BORRADOR ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER
ORDINARIO, POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 29 DE ABRIL
DE 2019.
Sres. Asistentes:
Alcalde-Presidente:
D. Sergio Ortiz Gutiérrez
Concejales asistentes:
Dña. Sara Esther Morales Muela
Dña. Rosa Isabel Mata Martínez
D. Marco Antonio Campos Gutiérrez
D. Adolfo Simón Pardos
Dña. Idoya Serrano Gil
D. Carlos Lorente Vicente
Dña. Sonia Relancio Sánchez
D. Raúl Galindo Gutiérrez
D. Santiago Simón Ballesteros
D. Antonio Jesús Rubio García
Secretario acctal:
D. Antonio José García Lusilla
Interventora
Dña. Esperanza García Esteban

En la Casa Consistorial del municipio de Cariñena (Zaragoza), siendo las 18:00
horas del día 29 de abril de 2019, y previa convocatoria en legal forma, se reúnen los/as
señores/as arriba indicados al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera
convocatoria por el Pleno del Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde-Presidente D. Sergio Ortiz Gutiérrez.
Dándose el quórum legal y abierto el acto por la Presidencia, se pasa al
conocimiento y resolución de los asuntos incluidos en el Orden del Día.
ASUNTO NÚMERO UNO.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES
ANTERIORES. EXTRAODINARIA 1 DE ABRIL

Se da cuenta al Pleno del Acta de la Sesión celebrada con carácter extraordinario, por el
Pleno del Ayuntamiento el día 1 de abril de 2019.
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Antonio J. García Lusilla (2 de 2)
Auxiliar Administrativo
Fecha Firma: 03/05/2019
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Sergio Ortiz Gutiérrez (1 de 2)
El Alcalde
Fecha Firma: 02/05/2019
HASH: 7a417e2874ed3fce4fca9a0fdfd614cc
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El Pleno Acuerda su aprobación por unanimidad y sin enmienda.

ASUNTO NÚMERO DOS.- ACUERDO DEL PLENO DEL SORTEO PÚBLICO
PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS MESAS
ELECTORALES
En el Boletín Oficial del Estado número 79, de fecha 2 de abril de 2019, se
publica el Real Decreto 206/2019, por el que se convocan elecciones de Diputados al
Parlamento Europeo, el Real Decreto número 209 /2019, por el que se convocan
elecciones locales y a las Asambleas de Ceuta y Melilla, y los correspondientes
Decretos de convocatoria de elecciones a las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas de Aragón (DECRETO de 1 de abril de 2019, del Presidente
de Aragón, por el que se convocan elecciones a las Cortes de Aragón), a celebrar el
próximo 26 de mayo de 2019.

De conformidad con lo establecido en el Art. 26 de la Ley Orgánica de Régimen
Electoral General, se propone la designación mediante sorteo de los mismos, quedando
nombradas para la constitución de dichas Mesas, las personas que resulten de dicho
procedimiento.

Efectuado lo antecedente y conforme resulta del anterior procedimiento
realizado en este acto, el Pleno, por unanimidad,
ACUERDA
PRIMERO. De conformidad con el resultado del sorteo público, designar a los
Presidentes y Vocales de cada Mesa Electoral, así como a dos suplentes para cada uno
de los miembros de la Mesa.
De ello resultan nombrados/as como miembros de las Mesas Electorales para las
próximas Elecciones Locales, Autonómicas y al Parlamento Europeo de 26 de mayo de
2019 las siguientes personas:
Distrito Censal

Sección

Mesa A
2
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Disponiendo del material informático facilitado por el Instituto nacional de
estadística, que posibilita el sorteo de miembros de las Mesas mediante procedimiento
aleatorio, los miembros de la Corporación manifiestan su conformidad con que el Sr.
Antonio José García Lusilla, auxiliar administrativo, de la plantilla de personal
funcionario de éste Ayuntamiento, utilice cualquiera de las teclas del ordenador para
efectuar dicho sorteo aleatorio.
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01

001

1er APELLIDO 2.º APELLIDO

NOMBRE

CARGO EN LA MESA
PRESIDENTE/A
PRESIDENTE/A 1.er
Suplente
PRESIDENTE/A 2.° Suplente
1.er VOCAL
1.er VOCAL 1.er Suplente
1.er VOCAL 2.° Suplente
2.° VOCAL
2.° VOCAL 1.er Suplente
2° VOCAL 2° Suplente

Sección
001

Mesa B

1er APELLIDO 2.º APELLIDO

NOMBRE

Distrito Censal
01

Sección
001

Mesa C

1er
APELLIDO

2.º APELLIDO

NOMBRE

CARGO EN LA MESA
PRESIDENTE/A
PRESIDENTE/A 1.er
Suplente
PRESIDENTE/A 2.° Suplente
1.er VOCAL
1.er VOCAL 1.er Suplente
1.er VOCAL 2.° Suplente
2.° VOCAL
2.° VOCAL 1.er Suplente
2° VOCAL 2° Suplente

CARGO EN LA MESA
PRESIDENTE/A
PRESIDENTE/A 1.er Suplente
PRESIDENTE/A 2.° Suplente
1.er VOCAL
1.er VOCAL 1.er Suplente
1.er VOCAL 2.° Suplente
2.° VOCAL
3
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Distrito Censal
01
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2.° VOCAL 1.er Suplente
2° VOCAL 2° Suplente
Distrito Censal
02
1er
APELLIDO

Sección
001
2.º APELLIDO

Mesa U

NOMBRE

CARGO EN LA MESA
PRESIDENTE/A
PRESIDENTE/A 1.er Suplente
PRESIDENTE/A 2.° Suplente
1.er VOCAL
1.er VOCAL 1.er Suplente
1.er VOCAL 2.° Suplente
2.° VOCAL
2.° VOCAL 1.er Suplente
2° VOCAL 2° Suplente

SEGUNDO. Notificar la referida designación como Presidente y Vocales de las
Mesas Electorales, a los interesados, en el plazo de tres días.

ASUNTO
NÚMERO TRES.FINANCIERO 2019-2020

APROBACIÓN

PLAN

ECONÓMICO

Se da lectura a la proposición presentada al efecto:
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, establece para las entidades Locales la obligación de que la
elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que
afecten a los gastos o ingresos de los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación
de la mencionada normativa, se realizarán en un marco de estabilidad presupuestaria,
coherente con la normativa europea.
Se entenderá por estabilidad presupuestaria, la situación de equilibrio o superávit
estructural.
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la referida Ley Orgánica,
resultará obligatorio elaborar un Plan Económico-financiero, en caso de incumplimiento
del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de

4
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TERCERO. Comunicar el presente Acuerdo a la Junta Electoral de Zona.
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gasto, con una proyección temporal de un año, que permita el cumplimiento de los
objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en dicho artículo.
Con fecha 29 de marzo de 2019 fue aprobada la liquidación del Presupuesto del
ejercicio 2018 mediante Resolución de Alcaldía 145/2019. En dicho expediente figura
Informe de Intervención de fecha 29 de marzo de 2019 que pone de manifiesto el
incumplimiento de la Regla del Gasto y de Nivel de Deuda, existiendo, por tanto, la
obligación de aprobación de un Plan económico-financiero, el cual se eleva al Pleno
para su aprobación.
A la vista del informe emitido por Intervención municipal,
Vista la propuesta presenta por la Comisión de Hacienda
Sometido el asunto a votación, El Pleno, con el voto favorable de seis de sus
miembros (P.S.O.E.) y la abstención de los cinco miembros restantes (P.P, C.H.A y
P.A.R.)

Primero.-Aprobar el Plan Económico Financiero 2019-2020, según el texto que
se trascribe como anexo, proponiendo como medidas:
-no tramitar expedientes de modificación presupuestaria que incumplan la normativa de
estabilidad presupuestaria y regla de gasto. Con esta medida y el ritmo normal de
ejecución del gasto y del ingreso por parte del Ayuntamiento de Cariñena, se conseguirá
cumplir con el límite máximo de regla de gasto tanto en 2018 como en 2019, así como
con el de estabilidad presupuestaria. Para ello deberán limitarse las modificaciones que
supongan una utilización del Remanente de Tesorería para Gastos Generales a las
contempladas en el PEF y que en concreto ascienden a un total de 164.208,06€ para el
ejercicio 2019 y 150.000€ en 2020.
- presentar propuestas de gastos conforme a lo estipulado en las Bases de Ejecución del
Presupuesto del Ayuntamiento de Cariñena. De esta manera se podrá ajustar el ritmo de
gasto a las disponibilidades presupuestarias evitando así la utilización de las cuentas 413
y 555.
- aprobación del presupuesto siguiente en situación de equilibrio presupuestario y dentro
del límite de variación del gasto computable.
Segundo.- Remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para
su aprobación y/o publicación en su portal web, según corresponda, en el plazo de cinco
días naturales desde la aprobación del Plan Económico-financiero
Tercero.-

A

efectos

meramente

informativos,

publicar

el

Plan

Económico-financiero en el Boletín Oficial de la Provincia
ANEXO I:
PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2019-20 AYUNTAMIENTO CARIÑENA
I. INTRODUCCIÓN.
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, convierte el principio de estabilidad presupuestaria en la clave de la actual
5
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ACUERDA:
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Por otra parte, en el momento de aprobar la liquidación del Presupuesto General, se
establece un ámbito subjetivo de aplicación mucho más amplio que el previsto en el
artículo 164 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. De esta forma, en
la verificación de los requerimientos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, deberá integrarse también el
Presupuesto de la Sociedad Urbanística de Cariñena que de acuerdo con la
sectorización realizada por la Intervención General de la Administración del Estado
(IGAE) es Administración Pública y está bajo el perímetro del Ayuntamiento de
Cariñena.
En consecuencia, el perímetro de consolidación del Ayuntamiento de Cariñena, es:
 Entidad Local Ayuntamiento de Cariñena (02-50-073-A-A-000)



Sociedad Urbanística
(02-50-073-A-P-001)

de

Cariñena

SLU

en

liquidación

Según establece el artículo 15 de la citada Ley Orgánica 2/ 2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, corresponde al Gobierno de la
Nación, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, fijar en el primer semestre del año,
los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública referidos a los tres
ejercicios siguientes para el conjunto de todas las administraciones públicas. La
6
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concepción financiera de las entidades públicas en general, reforzándolo con el
principio de sostenibilidad financiera, por lo que se consagra la estabilidad financiera
como conducta permanente de todas las Administraciones Públicas.
En su artículo 3 establece que la elaboración, la aprobación y la ejecución del
Presupuesto se realizarán en un marco de estabilidad presupuestaria coherente con la
normativa europea.
Así mismo, el artículo 4 establece que las actuaciones de las Administraciones Públicas
estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera, definido como la capacidad de
financiar los compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit,
de deuda pública y de morosidad de la deuda comercial.
Estos dos principios fundamentales de actuación de las Administraciones Públicas se
concretan en el cumplimiento de:
- Estabilidad presupuestaria: Aprobación de un Presupuesto que al ejecutarse y
liquidarse debe hacerse en una posición de equilibrio o superávit presupuestario
utilizando en el cálculo la metodología de la Comisión Europea en el marco de la
normativa de estabilidad presupuestaria.
- Sostenibilidad del gasto: debe cumplirse la Regla de gasto enunciada en el artículo
12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, de manera que el Presupuesto que se liquida no ha podido
comportar en su ejecución un aumento del gasto superior al límite establecido.
- Sostenibilidad financiera: el Presupuesto liquidado debe garantizar que de su
ejecución no se ha derivado un volumen de deuda pública excesivo. Además, el período
medio de pago establecido no puede superar el plazo máximo previsto en la normativa
de morosidad.

elaboración, aprobación y ejecución de los citados presupuestos deberán ajustarse a
los objetivos citados.
El Consejo de Ministros fijó para las Corporaciones Locales los siguientes objetivos:
- Déficit cero a efectos de Estabilidad Presupuestaria (capacidad o necesidad de
financiación en términos SEC 95).
- La concreción de la Regla de gasto, en % de crecimiento, será del 2,4 para el
ejercicio 2018, del 2,7 para el ejercicio 2019 y del 2,80 para el ejercicio 2020. En
consecuencia, la medición del objetivo de estabilidad en el momento de la liquidación
del Presupuesto General del Ayuntamiento de Cariñena correspondiente a 2018, se ha
realizado en cumplimiento de lo establecido en los artículos 27 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; 6.2
del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en
su aplicación a las entidades locales; y el artículo 15.2 de la Orden HAP/2105/2012, de
1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información
previstas en la Ley Orgánica 2/2012.
La medición del objetivo de la regla de gasto y el de sostenibilidad financiera o nivel de
deuda se fundamenta en lo establecido en los artículos 27 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el artículo
15.2 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, y el
Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, de cálculo del período medio de pago a
proveedores.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la constatación del
incumplimiento de las reglas fiscales se produce con la liquidación definitiva del
presupuesto:
• n-1; Año anterior al ejercicio corriente. Posible situación de incumplimiento fruto de
la liquidación del presupuesto.
• n; Año corriente. Ejercicio donde se pone de manifiesto el posible desequilibrio fruto
de:
- Liquidación de n-1.
- Aprobación del presupuesto de n.
- Modificaciones de presupuesto en el año n.
- Otras eventualidades corrientes: informes trimestrales.
• n+1: Año siguiente al ejercicio corriente. Ejercicio que tiene que liquidarse en
cumplimiento de los objetivos fijados por Consejo de Ministros para ese ejercicio.
En el caso del Ayuntamiento de Cariñena, el incumplimiento se ha puesto de manifiesto
en el año 2019 y como consecuencia de la liquidación del Presupuesto General de 2018
donde se ha incumplido la regla de gasto, tal y como se analiza en el Informe de
Intervención, que se acompaña a este Plan.
En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de
deuda pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un
plan económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el
cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance
previstos en este artículo 21.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
7
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Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Allí se señala que el Plan
Económico-Financiero contendrá al menos:
1.- “Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del
incumplimiento de la regla de gasto.
2.- Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se
producen cambios en las políticas fiscales y de gastos.
3.- La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas
incluidas en el plan, señalando las partidas presupuestarias o registros
extrapresupuestarios en lo que se contabilizarán.
4.- Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el
plan, así como los supuestos sobre los que se basan estas previsiones, en consonancia
con lo contemplado en el informe al que se hacer referencia en al apartado 5 del
artículo 15.
5.- Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos”.
Este contenido mínimo se ha ampliado con el artículo 116.bis de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local, cuyo apartado 1 señala que:
1.- “Cuando por incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del
objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, las corporaciones locales
incumplidoras formulen su plan económico-financiero lo harán de conformidad con los
requisitos formales que determine el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
La tramitación y seguimiento se regula en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, destacando que
la puesta en marcha de los planes no podrá exceder de tres meses desde la constatación
de su incumplimiento, debiendo ser aprobados por el Pleno de la Corporación.
Debe tenerse en cuenta que, el artículo 28 de Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, establece que,
constituye infracción muy grave en materia de gestión presupuestaria:
- La no presentación o la falta de puesta en marcha en plazo del plan
económico-financiero o del plan de reequilibrio de conformidad con el artículo 23 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
- La no adopción de las medidas previstas en los planes económico-financieros y de
reequilibrio, según corresponda, previstos en los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril.
Los objetivos que se pretenden obtener con el presente Plan Económico-Financiero
es que el Ayuntamiento de Cariñena alcance un nivel de cumplimiento de la regla de
gasto de acuerdo con lo previsto en la senda de crecimiento del mismo que se ha
aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros y que supone un % de crecimiento del
2,7% para 2019 y 2,8% para 2020, que son los años de vigencia de este Plan.
El resto de magnitudes económico - financieras del Ayuntamiento de Cariñena son las
siguientes:
• Remanente de Tesorería positivo.
• Resultado Presupuestario positivo.
• El Nivel de Endeudamiento consolidado se sitúa en un porcentaje superior al 110%
de los ingresos corrientes liquidados en 2018, tanto a efectos de Protocolo de Déficit
Excesivo como a efectos del régimen de autorizaciones del artículo 53 del TRLHL
• El ratio de período medio de pago se sitúa a 31 de diciembre de 2018 en 2,64 días.
8

Cód. Validación: ADRZL23L3N595P4K99T7CPHF5 | Verificación: http://carinena.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 58

Plaza España, 1
50400 CARIÑENA (Zaragoza)
Tel. 976.620.112 – Fax: 976.620.375
ayuntamiento@carinena.es - www.carinena.es

Plaza España, 1
50400 CARIÑENA (Zaragoza)
Tel. 976.620.112 – Fax: 976.620.375
ayuntamiento@carinena.es - www.carinena.es
• La Estabilidad Presupuestaria consolidada nos ofrece una situación de Superávit o de
Capacidad de Financiación.
La elaboración del presente Plan que se estructurará en las siguientes fases:
1ª Fase: Diagnóstico de la Situación Actual. Se analizarán las causas que producen
incumplimiento de la Regla de gasto en 2018, y otras que se consideren pertinentes. En
consecuencia, se realizará una previsión futura (ejercicios 2019 y 2020) bajo un
escenario de inactividad fiscal por parte del Ayuntamiento, elaborándose una previsión
tendencial para dichos ejercicios.
2ª Fase: Estrategias de Actuación y medidas a adoptar. Se proponen las principales
medidas que se pretenden llevar a cabo en materia de ingresos y de gastos no
financieros para corregir la situación y se debe cuantificar el efecto que dichas
medidas tendrán sobre la economía de la entidad. Se señalarán los objetivos a lograr
con la aplicación del Plan en relación con la Capacidad/Necesidad de Financiación,
Límite de Regla de gasto y Nivel de Deuda.
3ª Fase: Puesta en marcha del Plan Económico-Financiero; en esta fase se tienen que
llevar a la práctica las medidas propuestas y desarrolladas en la fase anterior y ver si
las mismas hacen que la entidad analizada cumpla con los objetivos fijados de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
4ª Fase: Firma, control y Seguimiento del Plan. Una vez firmado el Plan, vincula la
ejecución presupuestaria de la Entidad Local hasta el fin de su vigencia.

“ASUNTO: INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS
FISCALES EN LA LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2018 CONSOLIDADO DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE
ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA.
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La evaluación de las tres reglas fiscales realizada por la Intervención del
Ayuntamiento de Cariñena sobre la liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2018
concluye el incumplimiento de la la regla de gasto y de la sostenibilidad financiera
pero no de la estabilidad presupuestaria. Se incluye el informe de Intervención emitido,
dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 20.b) del Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria.
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Además hay que tener en cuenta las siguientes guías y manuales:
Manual del cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las
Corporaciones Locales publicado por la Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE) del Ministerio de Hacienda y AAPP.
Guía para la determinación de la Regla de Gasto del art. 12 de la Ley 2/2012
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera para las
Corporaciones Locales.
Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por
Eurostat.
Documento sobre Información a comunicar para el cumplimiento de
obligaciones contempladas en la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre,
publicado en la Oficina Virtual de coordinación financiera con las entidades
locales.
2. ENTIDADES QUE COMPONEN EL GRUPO DE CONSOLIDACIÓN.



Entidad Local Ayuntamiento de Cariñena (02-50-073-A-A-000)



Sociedad Urbanística
(02-50-073-A-P-001)

de

Cariñena

SLU

en

liquidación

Respecto de la Sociedad Urbanística de Cariñena S.L.U. en liquidación,
( 02-50-073-A-P-001) sociedad de capital íntegramente local, señalar que en sesión
celebrada por la Junta General de la Sociedad Urbanística Cariñena S.L.U de 21 de
diciembre de 2015 se adoptó acuerdo de disolución de la Sociedad Urbanística
Cariñena S.L.U. e inicio de procedimiento para su liquidación.
10
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Dª. Esperanza García Esteban, Interventora del Ayuntamiento de Cariñena, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de estabilidad
presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 15.7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF), se
emite el presente INFORME:
1.- NORMATIVA REGULADORA:
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a
las Entidades Locales, hasta que ser desarrolle reglamentariamente la LO
2/2012, en todo aquello que no se oponga al contenido de la misma.
Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan
las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF.
Artículos 53.7 y 165.1 en relación al principio de Estabilidad Presupuestaria,
del Real Decreto Legislativo 2/2044, de 5 de marzo que aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea.
Reglamento 2516/2000 del Consejo de la Unión Europea.
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Mediante Auto 192/2017 del Juzgado de lo mercantil número 2 de Zaragoza, de
26 de junio de 2017, se declaró en concurso la “Sociedad Urbanística de Cariñena
SLU, en liquidación” así como la conclusión del mismo y la simultánea extinción de la
Sociedad procediéndose a su inscripción en el Registro Mercantil el 27 de octubre de
2017. La Sociedad, pese a estar extinguida y resultar imposible el depósito de sus
cuentas en el Registro Mercantil, se encuentra pendiente de liquidar.
Sin embargo en noviembre de 2017, una vez extinguida ya la Sociedad, a través
de un correo electrónico, mediante un escrito adjunto que no contiene firma ni pie de
recurso, se notifica la sectorización de la “Sociedad Urbanística de Cariñena, S.L.U.,
en liquidación” clasificando la Sociedad dentro del sector de las Administraciones
Públicas (S.13)
Por ello, en relación a la consideración de las reglas fiscales del Ayuntamiento,
se debe incluir dentro del perímetro de consolidación las operaciones que efectúe la
mencionada sociedad a efectos de la verificación de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera (de acuerdo a lo que establece el artículo 2.1
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril) hasta el momento en que se produzca la
extinción de la sociedad
3.- APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOTENIBILIDAD FINANCIERA:

El artículo 2.2 señala así mismo que el resto de las entidades públicas
empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes
de las administraciones públicas, no incluidas en el apartado anterior, tendrán
asimismo consideración de sector público y quedarán sujetos a lo dispuesto en las
normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas.
El artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera encuentra desarrollo en el artículo 4 del
Real Decreto 1463/2007 por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley
18/2001 de Estabilidad Presupuesto a cuyo tenor:
1. Las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes públicos
dependientes de aquellas, que presten servicios o produzcan bienes no
financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, aprobarán, ejecutarán
y liquidarán sus presupuestos consolidados ajustándose al principio de
estabilidad definido en los apartados 1 y 3 del artículo 19 de la LGEP
11
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El artículo 2.1.c) de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera señala el ámbito subjetivo de aplicación de
la norma, indicando que, a los efectos de la esta Ley, el sector público se considera
integrado por grupos de agentes entre los que se encuentran las Corporaciones
Locales
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2. Las restantes entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás
entes de derecho público dependientes de las entidades locales, aprobaran,
ejecutaran y liquidaran sus respectivos presupuestos o aprobarán sus
respectivas cuentas de pérdidas y ganancias en situación de equilibrio
financiero, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les sea de
aplicación.
Por otro lado el artículo 3.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera señala que los sujetos a los que
se refiere el artículo 2.2 de esta Ley Orgánica 2/2012 se entenderá por estabilidad
presupuestaria la posición de equilibrio financiero.
El artículo 11.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera señala que “La elaboración, aprobación y
ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos
de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector
público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria”
El artículo 11.4 señala que “Las Corporaciones Locales deberán mantener una
posición de equilibrio o superávit presupuestario”
El artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera señala que:

2. El plan económico-financiero contendrá como mínimo la siguiente información:
a) Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del
incumplimiento de la regla de gasto.
b) Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no
se producen cambios en las políticas fiscales y de gastos.
c) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas
incluidas en el plan, señalando las partidas presupuestarias o registros
extrapresupuestarios en los que se contabilizarán.
d) Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que
parte el plan, así como los supuestos sobre los que se basan estas previsiones, en
consonancia con lo contemplado en el informe al que se hace referencia en el apartado
5 del artículo 15.
e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.
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1. En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de
deuda pública o de la regla de gasto, la administración incumplidora formulará un
plan económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el
cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance
previstos en este artículo.

Plaza España, 1
50400 CARIÑENA (Zaragoza)
Tel. 976.620.112 – Fax: 976.620.375
ayuntamiento@carinena.es - www.carinena.es
4.- CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA .

El art. 11 de la LOEPSF establece que la elaboración, aprobación y ejecución
de los Presupuestos de las Administraciones públicas se someterá al principio de
estabilidad presupuestaria. En su apartado 4, añade que las Corporaciones Locales
deberán mantener una posición de equilibrio y superávit presupuestario.
La estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes y de capital
no financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de
capital no financieros. La capacidad inversora municipal vendrá determinada por los
recursos de capital no financieros, y los recursos corrientes no empleados en los gastos
corrientes (ahorro bruto).
El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a
presupuesto se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la
Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales, por
diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de
ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes
relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y
gastos no financieros.

Respeto a la estabilidad presupuestaria exigida, téngase en cuenta artículo 3.1
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera que señala que en la elaboración, aprobación y ejecución de
los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los
distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un
marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea”.
Así mismo el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que señala que ha de
entenderse como la situación de equilibrio o superávit estructural.
La LGEP introduce un nuevo alcance para la rendición de cuentas públicas,
que es el de ofrecer información en términos SEC-95 de contabilidad nacional para
así constatar homogéneamente para todo el sector público si se cumple o no el
objetivo de estabilidad presupuestaria.
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Para los entes no sometidos a régimen presupuestario se considera
desequilibrio cuando, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les
resulte aplicable, de sus estados previsionales se deduzca que incurren en pérdidas
cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el escenario de
estabilidad de la entidad de las del apartado anterior a la que le toque aportarlos, y
deberán ser objeto de un informe individualizado.
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Por ello, para analizar el cumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria
en términos de contabilidad nacional SEC 95, deberemos realizar los siguientes
ajustes conforme señala el manual de cálculo de déficit en contabilidad nacional
adaptado a las corporaciones locales

Según interpretación dada por la IGAE en el Manual del cálculo del Déficit en
Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, la capacidad/necesidad
de financiación se mide por la diferencia entre los importes presupuestados en los
capítulos I a VII del Presupuesto de Ingresos y los capítulos I a VII del Presupuesto de
Gastos, previa aplicación de los ajustes a los criterios de contabilidad nacional.
(SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO).

3.1 ESTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA.
El art. 11.4 de la LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener
una posición de equilibrio o superávit presupuestario. Se mide por diferencia entre los
importes liquidados en los capítulos I a VII del Presupuesto de Ingresos y los capítulos
I a VII del Presupuestos de Gastos, previa aplicación de los ajustes a los criterios de
contabilidad nacional.

Capítulo

Estado de Gastos
Descripción

Importe

Capítulo I
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5

Gastos de Personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Fondo de contingencia y otros imprevistos

1.035.336,11
1.111.767,58
6.923,39
281.705,13
0,00

Capítulo 6
Capítulo 7

Inversiones reales
Transferencias de capital
Total GASTOS NO FINANCIEROS
Activos financieros
Pasivos financieros

537.585,74
250.826,32
3.224.144,27
0,00
440.154,35

Capítulo 8
Capítulo 9
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PRIMERO: Los Estados de Gasto e Ingreso de la Liquidación del Presupuesto de la
entidad a efectos de evaluación de la estabilidad presupuestaria, resumidos por
Capítulos, son los siguientes:
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Capítulo
Capítulo I
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9

Total GASTOS FINANCIEROS
Total Presupuesto

440.154,35
3.664.298,62

Estado de Ingresos
Descripción

Importe

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingreso
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Enajenación de inversiones reales
Transferencias de capital
Total INGRESOS NO FINANCIEROS
Activos financieros
Pasivos financieros
Total INGRESOS FINANCIEROS
Total Presupuesto

1.317.161,23
23.722,50
644.710,59
1.160.952,35
43.957,57
0,00
454.181,73
3.644.685,97
0,00
0,00
0,00
3.644.685,97



Primer ajuste: registro en contabilidad nacional de impuestos,
cotizaciones sociales, tasa y otros ingresos

El manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las
corporaciones locales señala lo siguiente en relación al ajuste relativo al registro en
términos de contabilidad nacional y regional SEC 95 de los impuestos, cotizaciones
sociales, tasas y otros ingresos.

1. Justificación del ajuste
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SEGUNDO: A efectos de establecer la capacidad o necesidad de financiación de la
entidad tal como ésta se define en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales, sobre los importes liquidados detallados, deberán realizarse los siguientes
AJUSTES
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El criterio general establecido en contabilidad nacional para la imputación de la
mayor parte de los ingresos, y en concreto para los impuestos y cotizaciones
sociales, es el devengo. No obstante, puede haber ingresos devengados en un
ejercicio y que no llegan a recaudarse nunca. Con el fin de evitar el efecto sobre el
déficit público de los ingresos devengados y no cobrados, el Reglamento (CE) Nº
2.516/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de noviembre de 2000,
modificó los criterios inicialmente fijados por el Sistema Europeo de Cuentas,
estableciéndose que la capacidad/necesidad de financiación de las administraciones
públicas no puede verse afectada por los importes de impuestos y cotizaciones
sociales cuya recaudación sea incierta.
2. Tratamiento presupuestario
En el Presupuesto, los ingresos de naturaleza fiscal de las Corporaciones
Locales, así como los ingresos asimilados o directamente relacionados con los
ingresos fiscales, se registran en los Capítulos 1 “ Impuestos directos”, 2
“Impuestos indirectos” y 3 “ Tasas y otros ingresos”.
El registro en el Presupuesto de Ingresos se realiza en el momento en que se
reconoce el derecho que puede ser, previo ó simultáneo al cobro, según estemos ante
liquidaciones de contraído previo ó sin contraído previo, respectivamente.

Como consecuencia de la aprobación del citado Reglamento (CE) Nº
2.516/2000, en contabilidad nacional, el criterio para la imputación de los ingresos
fiscales y asimilados o directamente relacionados con ellos y con efecto en el déficit
público, el de caja. Por tanto, a efectos de la elaboración de las cuentas de
contabilidad nacional, las rúbricas de impuestos se registran por el importe total
realizado en caja en cada ejercicio, ya sea de corriente o de cerrados.
Este tratamiento se aplica a los ingresos contabilizados en los Capítulos 1, 2
y 3 del Presupuesto de Ingresos de cada Corporación Local, y en concreto a los
conceptos de impuestos, tasas, precios públicos, contribuciones especiales, recargos,
multas, sanciones e intereses de demora, pudiendo hacerse extensivo a otros
conceptos no mencionados expresamente cuando se observen diferencias
significativas entre los derechos reconocidos y los cobros efectivos. Estos criterios se
aplicaran igualmente a aquellos conceptos que, en términos de contabilidad
nacional, tengan la consideración de impuestos y aparezcan registrados
contablemente en otros capítulos de Presupuesto de ingresos. No obstante, este
tratamiento no se aplica a los impuestos cedidos parcialmente por el Estado a
determinadas Corporaciones Locales, como son el Impuesto sobre la renta de las
personas físicas, el Impuesto sobre el valor añadido y los Impuesto especiales de
fabricación, debido a que el tratamiento en contabilidad nacional de estos impuestos
se desarrolla en el apartado III.2 de este Manual. Esta excepción, sin embargo, no
16
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3. Tratamiento en contabilidad nacional
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es aplicable a las Diputaciones Forales de País Vasco ni a los Cabildos Insulares
Canarios, cuyos impuestos son objeto de este ajuste como consecuencia de sus
sistemas tributarios especiales.

4. Aplicación práctica
El ajuste derivado de la aplicación práctica del Reglamento (CE) Nº
2516/2000 viene determinado por la diferencia entre los derechos reconocidos por la
Corporación Local y la recaudación total en caja correspondiente a dichos ingresos,
tanto del presupuesto corriente como de ejercicios cerrados.
En concreto, los derechos reconocidos que se ven afectados por este ajuste
son los registrados en los capítulos siguientes, a excepción de los impuestos cedidos
parcialmente:
Capítulo 1 “Impuestos directos”
Capítulo 2 “Impuestos indirectos”
Capítulo 3 “Tasas y otros ingresos”
Si el importe de tales derechos reconocidos supera el valor de los cobros de
ejercicios corriente, se efectuara un ajuste negativo que reducirá el saldo
presupuestario, incrementando el déficit público de la Corporación Local.

5. Conclusión:
A partir de lo señalado podemos concluir que en relación a los ingresos de los
capítulos 1 a 3, el SEC 95 sigue el criterio de caja, por lo que, a la hora de analizar
al estabilidad presupuestaria, deberá realizarse un primer ajuste por importe de
-10.470,09€, por la diferencia entre la recaudación neta y los derechos reconocidos
netos en los citados capítulos más la recaudación en los mismos procedentes de
ejercicios cerrados.

Estado de
Ingresos

DRN
Liquida
ción
Ppto
2018

RECAUDACION
Liquidación Ppto
2018
PPTO.
PPTO.
CORRIE CERRA

AJUSTE
S
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Si, por el contrario, la cuantía de los derechos reconocidos es inferior al
importe de los cobros del presupuesto corriente y de presupuestos cerrados, el ajuste
positivo, resultante de la diferencia de valores, disminuirá el déficit en contabilidad
nacional.
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1
2
3

Impuestos
directos
Impuestos
indirectos
Tasas y otros
ingresos

1.317.16
1,23
23.722,5
0
644.710,
59
1.985.
594,32

TOTAL



NTE
DO
922.990, 264.32 -129.846
41
4,81
,01
20.684,3 2.430,4
6
4
-607,70
586.355, 178.33 119.983,
15
9,06
62
1.53
445.
0.029,92 094,31 -10.470,
09

Segundo ajuste: gatos realizados en el ejercicio y pendientes de
aplicar al presupuesto de gastos de la corporación local

El manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las
corporaciones locales señala lo siguiente en relación al ajuste relativo al registro en
términos de contabilidad nacional y regional SEC 95 de los gastos realizados en el
ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto de gastos de la corporación local.

La cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” y la
cuenta 555 “Pagos por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto” recogen las
obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para los que
no se ha producido su aplicación a presupuesto siendo procedente la misma.
Estaríamos ante obligaciones respecto de las que, no habiéndose dictado aún el
correspondiente acto formal de reconocimientos liquidación, se derivan de bienes y
servicios efectivamente recibidos por la enditad o bien pagos ya realizados sin haber
dado la oportuna cobertura presupuestaria a los mismos.
2. Tratamiento presupuestario
El acto de reconocimiento de una obligación se produce una vez realizada la prestación
a cargo del acreedor o el nacimiento de su derecho en virtud de norma legal. Sin
embargo, entre uno y otro momento puede mediar un lapso de tiempo que depende de
diversas circunstancias formales. Por este motivo, a la fecha de cierre del ejercicio den
registrarse aquellas obligaciones vencidas, liquidas y por tanto exigibles, que se hayan
producido, aun cuando no se haya dictado los correspondientes actos administrativos
de reconocimiento y liquidación, lo que impide su aplicación al presupuesto en vigor.
Dicha aplicación tiene lugar, normalmente, en el ejercicio siguiente, una vez se dicta el
mencionado acto administrativo.
3. Tratamiento en contabilidad nacional
18
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1. Justificación del ajuste

Plaza España, 1
50400 CARIÑENA (Zaragoza)
Tel. 976.620.112 – Fax: 976.620.375
ayuntamiento@carinena.es - www.carinena.es

El principio del devengado se enuncia con carácter general para el registro de
cualquier flujo económico y, en particular, para las obligaciones. La aplicación de este
principio implica el cómputo de cualquier gasto efectivamente realizado en el déficit de
una unidad pública, con independencia del momento en que tiene lugar su imputación
presupuestaria.
4. Aplicación practica
Por tanto, si el saldo final de la cuenta es mayor que el inicial, la diferencia dará lugar
a un ajuste como mayor gasto no financiero en contabilidad nacional, aumentando el
déficit de la Corporación Local.
5. Conclusión:
Procede un segundo ajuste por los gastos realizados en el ejercicio y pendientes de
aplicar al presupuesto. En tal sentido la cuenta 413 presenta un saldo de 38.865,52
euros, mientras que la cuenta 555 “pagos pendientes de aplicación” presenta un saldo
de 55.627,40€ lo que supone la necesidad de realizar un ajuste positivo por la
diferencia entre su saldo inicial y su saldo final.
La cuenta 413 presenta los siguientes saldos:
Saldo Final= 38.865,52€
Saldo Inicial= 0,00€
Ajuste negativo=-38.865,52€

Saldo Final= 55.627,40 €
Saldo Inicial= 559,63€
Ajuste negativo= -55.607,77 euros
Ajuste negativo total= -93.933,29€



tercer ajuste: ingresos por participación en ingresos del estado o
tributos cedidos, según el régimen de la entidad.

Otro ajuste que cabe realizar en esta fase de liquidación, lo constituye el
importe que debe reintegrarse durante 2018 al Estado en concepto de devolución de
las liquidaciones negativas correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 y 2016 por el
concepto de Participación en los Tributos del Estado, que opera sumándolo a las
previsiones de ingreso por este concepto en 2018. Ajuste que deberá realizarse en el
caso de presupuestar por la previsión de derechos reconocidos netos en el ejercicio,
considerando que el Estado realiza un ajuste negativo. Concretamente:
Devolución liquidación PIE 2008 en

(+) 3.057,84
19
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La cuenta 555 presenta los siguientes saldos:

Plaza España, 1
50400 CARIÑENA (Zaragoza)
Tel. 976.620.112 – Fax: 976.620.375
ayuntamiento@carinena.es - www.carinena.es
2018
Devolución liquidación PIE 2009 en
2018
Devolución liquidación PIE 2016 en
2018

€
(+) 7.787,76
€
(+) 14.035,68
€

Resumen AJUSTES:

Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1
Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2
Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3
(+) Ajuste por liquidación PIE - 2008
(+) Ajuste por liquidación PIE - 2009
(+) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a PIE2008 Y PIE- 2009
Intereses
Diferencias de cambio
Inversiones realizadas por Cuenta Corporación Local
Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)
Dividendos y Participación en beneficios
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea
Operaciones de permuta financiera (SWAPS)
Operaciones de reintegro y ejecución de avales
Aportaciones de Capital
Asunción y cancelación de deudas
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a
presupuesto
Adquisiciones con pago aplazado
Arrendamiento financiero
Contratos de asociación publico privada (APP's)
Inversiones realizadas por cuenta de otra Administración
Publica
Préstamos
Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto
Consolidación de transferencias recibidas de otras
Administraciones públicas que no pertenecen al grupo de
consolidación

14.035,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-38.865,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20
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Concepto

Importe
Ajuste a
aplicar al
saldo
presupues
tario (+/-)
-129.846,01
-607,70
119.983,62
3.057,84
7.787,76

Plaza España, 1
50400 CARIÑENA (Zaragoza)
Tel. 976.620.112 – Fax: 976.620.375
ayuntamiento@carinena.es - www.carinena.es
Otros(1)
Total ajustes a la Liquidación del Presupuesto de la
Entidad

-55.067,77
-79.522,10

TERCERO: Capacidad/necesidad de financiación:
Capacidad / Necesidad de financiación
Ingresos No Financieros

3.644.685,97

Gastos No Financieros

3.224.144,27

(+/-) Ajustes

-79.522,10

Capacidad / Necesidad de financiación
(Superávit / Déficit)

341.019,60

Dado que la suma de los capítulos 1 a 7 de Gastos, no es superior a la suma de
los capítulos 1 a 7 de Ingresos, teniendo en cuenta los ajustes del Sec 95, se encuentra
en situación de ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

En la medida que la Sociedad Urbanística de Cariñena SLU, “en liquidación” ha
sido calificada dentro del sector Administración Pública como hemos señalado al
delimitar el ámbito subjetivo del presente informe, la estabilidad presupuestaria
debe de calcularse en términos consolidados con la liquidación de ambas unidades
institucionales.
Al estar la "Sociedad Urbanística de Cariñena, SLU" disuelta, extinguida y
pendiente de liquidar, no se ha instrumentado la Cuenta de Pérdidas y Ganancias al
no haber habido ningún movimiento de ingreso o gasto. Los intereses generados por
los préstamos han incrementado el saldo recogido en el Balance de la Sociedad.
Evaluación de cumplimiento de objetivos
(+) Ingresos no financieros
0,00€
(-) Gastos no financieros
0,00€
(+/-) Ajustes SEC
0,00€
Capacidad/necesidad de
0€ Cumple
financiación
3.3
RESULTADO
CONSOLIDADA

DE

LA

ESTABILIDAD

PRESUPUESTARIA

21
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3.2 ESTABILIDAD DE LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD URBANÍSTICA DE
CARIÑENA SLU “EN LIQUIDACIÓN”.

Plaza España, 1
50400 CARIÑENA (Zaragoza)
Tel. 976.620.112 – Fax: 976.620.375
ayuntamiento@carinena.es - www.carinena.es

ENTIDAD
SOCIEDAD
URBANÍSTICA DE
CARIÑENA SLU “EN
LIQUIDACIÓN
AYUNTAMIENTO DE
CARIÑENA

INGRESOS
NO
FINANCIER
OS

GASTO NO
FINANCIER
OS

AJUSTES
PROPIA
ENTIDA
D

0,00€
0,00 €
0,00 €
3.644.685,97 3.224.144,27 -79.522,1
€
€
0€

AJUSTES
POR
CAP./NEC.
OPERACIONE FINANCIAC
S INTERNAS IÓN

0,00 €

0,00 €

0,00 € 341.019,60 €
CAPACIDAD
DE
FINANCIACIÓ +341.019,
N
60 €

4.- CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE LA REGLA DEL GASTO.

Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los
empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional
en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas
procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las
transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales
vinculadas a los sistemas de financiación.
Cuando se produzcan cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la
recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los
años en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía
equivalente.
Cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la
recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los
años en que se produzcan las disminuciones de recaudación deberá disminuirse en la
cuantía equivalente.
Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad calcular la tasa de referencia
de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, de
acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su
22
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El artículo 12 de la LOEPYSF regula el cumplimiento de la Regla de Gasto
estableciendo que la variación del gasto computable de la Administración Central, de
las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa
de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía
española. No obstante, cuando exista un desequilibrio estructural en las cuentas
públicas o una deuda pública superior al objetivo establecido, el crecimiento del gasto
público computable se ajustará a la senda establecida en los respectivos planes
económico-financieros y de reequilibrio previstos en los artículos 21 y 22 de esta ley.

Plaza España, 1
50400 CARIÑENA (Zaragoza)
Tel. 976.620.112 – Fax: 976.620.375
ayuntamiento@carinena.es - www.carinena.es
normativa. En concreto según Acuerdo del Consejo de Ministros, la tasa de crecimiento
quedó fijada en el 2,4 para el ejercicio 2018.
En cuanto a la aplicación práctica de la Regla de Gasto, el manual de la IGAE
establece la siguiente fórmula de cálculo de la tasa de variación del gasto computable:
TV gasto computable = ((Gasto computable año n – Gasto computable año n-1)-1) x
100.
En las Corporaciones Locales, para la determinación del gasto computable, se parte de
los empleos no financieros en términos del Sistema Europeo de Cuentas excluidos los
intereses de la deuda. Una vez determinado este importe, se deducirá la parte del gasto
financiado con fondos finalistas de la Unión Europea y de otras Administraciones
públicas.

4.1. CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO DEL AYUNTAMIENTO DE
CARIÑENA
PRIMERO: AJUSTES A REALIZAR PARA EL CÁLCULO DE LOS EMPLEOS NO
FINANCIEROS, EXCLUIDOS INTERESES
Primer ajuste: gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar
al presupuesto

La aplicación del principio de devengo del Sistema Europeo de Cuentas implica la
imputación de cualquier gasto efectivamente realizado con independencia del momento
en que se decida su imputación presupuestaria. Por tanto, las cantidades abonadas en
el ejercicio en la cuenta 413 “acreedores por operaciones pendientes de aplicar a
presupuesto” darán lugar a ajustes de mayores empleos no financieros mientras que las
cantidades abonadas con signo negativo, es decir aplicadas a presupuesto, implicarán
ajustes de menores empleos no financieros. Análogamente realizaremos los mismos
cálculos respecto de la cuenta 555 “Pagos por operaciones pendientes de aplicar al
presupuesto”
Procede por tanto un ajuste calculado del siguiente modo:
La cuenta 413 presenta los siguientes saldos:
Saldo Final= 38.865,52€
Saldo Inicial= 0,00€
Ajuste positivo=+38.865,52€
La cuenta 555 presenta los siguientes saldos:
Saldo Final= 55.627,40 €
23
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Plaza España, 1
50400 CARIÑENA (Zaragoza)
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Saldo Inicial= 559,63€
Ajuste positivo= +55.607,77 euros
Ajuste positivo total= +93.933,29€



Consolidación de transferencias

Una vez determinados los empleos no financieros, se descontarán aquellos gastos
considerados como transferencia según el Sistema Europeo de Cuentas, cuyo
destinatario sea alguna de las unidades que integran la Corporación Local y que se
incluyen en el artículo 2.1 de la LO 2/2012, debido a que son transferencias internas
según el Sistema Europeo de Cuentas.
En este sentido, se realizan los siguientes ajustes
Procedentes de la Comunidad Autónoma:
Ajuste ejercicio 2018:

2017/001
2
2018/000
5
2018/000
8
2018/000
9
2018/000
7
2017/001
7
2018/000
1
2018/000
6

Desc. Proyecto

Coef.
Finan
c.

Gasto
Reconoci
do

Recursos
Reconocido
s

MAQUINARIA GIMNASIO

0,66

-

8.653,63

-

CONVENIO ESCUELA INFANTIL
OBRAS ADECUACIÓN CENTRO TERAPEÚTICO
(HERENCIA)

0,41

44.829,70

38.175,00

18.261,68

1,00

26.501,09

30.000,00

26.501,09

PROFESOR DE ADULTOS 2018-2019

0,12

6.381,00

-

770,41

CONVENIO ESCUELA INFANTIL 2018-19

0,69

56.110,44

32.550,00

38.805,06

MAQUINARIA GIMNASIO 2018

0,66

16.010,96

10.567,23

10.567,23

INAEM 2017/2018

0,73

26.532,75

21.628,72

19.326,35

AEDL 2017-2018

0,19

36.249,96

6.926,10

6.926,10

INAEM PLD 18-19

0,84

18.080,81

22.790,40

15.128,18

Ajuste por gasto financiado con fondos
finalistas de la Comunidad Autónoma:
-136.286,10

ajuste

136.286,10

Procedentes de la Diputación Provincial:
Ajuste ejercicio 2018:
Número
Proyecto
2017/000
1
2017/000
2

Desc. Proyecto
IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCION, OBRAS
MENORES MTO. Y CONSERV.
ADQUISICION DE FURGONETA

Coef.
Finan
c.

Gasto
Reconoci
do

Recursos
Reconocido
s

0,60

57.710,64

-

ajuste
34.563,62

24
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Número
Proyecto
2017/001
8

Plaza España, 1
50400 CARIÑENA (Zaragoza)
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2017/000
3
2017/000
4
2017/000
5
2017/000
6
2017/000
7

1,00

-

5.942,61

-

ADQUISICION DE CONTENEDORES

1,00

-

845,22

-

MOBILIARIO CASA DE CULTURA

0,99

-

1.779,94

-

OBRAS DE REFORMA EN ANTIGUO MATADERO

1,00

-

16.454,51

-

MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS (PLUS 2017)

1,00

-

-

-

INVERSIONES INFORMATICAS

1,00

-

3.613,83

-

0,99

-

-

-

2017/001
0
2017/001
3

ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES (PLUS
2017)
PAVIMENTACION Y REDES CALLES LA MATA Y
CHAMORRO

0,62

14.082,57

-

8.762,72

2018/000
2
2018/000
3

PLUS 2018.-REHABILITACIÓN CINE OLIMPIA
0,75
PLUS 2018.-EDIFICIO DE NUEVA PLANTA ANEXO AL CINE
OLIMPIA
0,88

11.600,00

189.367,65

8.737,36

6.400,00

88.624,41

5.656,77

IFS 2018

1,00

80.477,56

98.332,70

80.477,56

PROFESOR DE ADULTOS 2018-2019

0,30

6.381,00

2.040,00

1.887,87

PLAN IGUALDAD PARA TODOS

0,93

3.505,31

-

3.254,16

2018/000
4
2018/000
8
2018/001
1

Ajuste por gasto financiado con fondos
finalistas de la Diputación
Provincial:143.340,05

143.340,0
5

Procedentes de otras Administraciones públicas
Ajuste ejercicio 2018:

Desc. Proyecto

Coef.
Gasto
Finan Reconoc
c.
ido

2017/00
01

IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCION, OBRAS
MENORES MTO. Y CONSERV.

0,20

57.710,6
4

Recursos
Reconocid
os

ajuste
11.521,2
1

-

SEGUNDO: Cálculo del gasto computable:

Concepto
Suma de los Capítulos 1 a 7 de gastos
Ajustes Cálculo empleos no financieros según el
SEC

Liquidación Liquidación
del ejercicio del ejercicio
anterior
actual
3.116.927,4 3.218.133,3
8
6
-1.367,73

93.933,29
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Número
Proyect
o
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Total de Gasto Computable del ejercicio

-1.367,73

+38.865,52

3.115.559,7
5

+55.067,77
3.311.154,1
7

-1.084.798,
-291.147,36
85

95.480,12
958.404,97
30.913,76

136.286,10
143.340,05
11.521,21

2.030.760,9
0

3.020.919,2
9

(+/-) Incrementos/disminuciones de recaudación
por cambios normativos
(-) Disminución del gasto computable por
Inversiones financieramente sostenibles
TERCERO: Variación del gasto computable de la entidad:
Gasto computable ejercicio anterior sin IFS (1)
Disminución gasto inversiones financieramente
sostenibles ejercicio anterior (2)

2.030.76
0,90
0,00
26
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(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones
reales
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de una
Corporación Local.
(+/-) Ejecución de Avales
(+) Aportaciones de capital
(+/-) Asunción y cancelación de deudas
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de
aplicar al presupuesto
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco
de las Asociaciones público privadas.
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado
(+/-) Arrendamiento financiero
(+) Préstamos
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores
2012
(-) Inversiones realizadas por la Corporación Local
por cuenta de otra Administración Pública
Otros (especificar)
Empleos no financieros en términos SEC excepto
intereses de la deuda
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones
internas) a otras entidades que integran la Corporación
Local
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes
de la Unión Europea o de otras Administraciones
Públicas
Unión Europea
Estado
Comunidad Autónoma
Diputaciones
Otras Administraciones Públicas
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de
financiación

Plaza España, 1
50400 CARIÑENA (Zaragoza)
Tel. 976.620.112 – Fax: 976.620.375
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2.030.76
0,90
2,40
2.079.49
9,16

Gasto computable ejercicio anterior (3 = 1+2)
Tasa referencia de crecimiento del PIB (4)
Gasto computable x tasa incremento (5 =3*4)
Aumentos / Disminuciones por cambios normativos
(6)

0,00
2.079.4
99,16

Límite de la Regla de Gasto (7 = 5+6)
Disminución por inversiones financieramente
sostenibles ejercicio actual (8)
Gasto computable liquidación ejercicio actual
(9 )

0,00
3.020.9
19,29

Diferencia entre el Límite de la Regla de Gasto y el
Gasto Computable Liq. Pto (7-9)
% incremento gasto computable ejercicio actual sobre
ejercicio anterior (10 = (1-9/1)

-941.420
,13
48,76%

La variación del gasto computable en términos SEC, INCUMPLE el objetivo de regla
de gasto.
4.2- CALCULO DE LA REGLA DEL GASTO DE LA SOCIEDAD URBANÍSTICA
DE CARIÑENA SLU “EN LIQUIDACIÓN”

Concepto
Suma de los Capítulos
1 a 7 de gastos (2)
Ajustes Cálculo
empleos no financieros
según el SEC
Empleos no financieros en
términos SEC excepto intereses
de la deuda
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a
otras entidades que integran la Corporación Local (3)

Liquidaci
ón
Ejercicio
2018
1.500,6
0,00
4€
€
0
0,00€

Liquidaci
ón cierre
2017

1.500,6
4

0,00€

0

0,00
27
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Al estar la "Sociedad Urbanística de Cariñena, SLU" disuelta, extinguida y
pendiente de liquidar, no se ha instrumentado la Cuenta de Pérdidas y Ganancias al
no haber habido ningún movimiento de ingreso o gasto. Los intereses generados por
los préstamos han incrementado el saldo recogido en el Balance de la Sociedad.
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50400 CARIÑENA (Zaragoza)
Tel. 976.620.112 – Fax: 976.620.375
ayuntamiento@carinena.es - www.carinena.es
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la
Unión Europea o de otras Administraciones Públicas
Total de Gasto Computable del
ejercicio

0
1.500,6
4€

0,00
0,00€

(+/-) Incrementos/disminuciones de recaudación por
cambios normativos

Evaluación de cumplimiento de objetivos
Gasto computable 2017 (1)
Tasa referencia de crecimiento del PIB (2)
Gto computable x tasa incremento (1*2)
Aumentos / Disminuciones
Límite de la Regla de Gasto (2018)
Gasto computable liquidación 2017

Liquida
ción
2018
1.500,6
4€
2,40%
1.536,47
0,00
1.536,4
7
0,00 CUMPLE

4.3.- RESULTADO DE LA REGLA DE GASTO CONSOLIDADA

1.500,64 €
1.536,47 €
2.030.760,90 2.079.499,1
€
6
2.032.261,5 2.081.035,
4
63

Diferencia entre el Límite de la Regla de Gasto
y el Gasto Computable liq 18
% incremento gasto computable 2018 s/2017

AUM
ENTO
/DIS
MIN
LIMITE
RECA REGLA DE
UD
GASTO
0,00
€
1.536,47€
0,00
€ 2.079.499,16
2.081.035,6
0,00
3

GASTO
COMPUTAB
LE
LIQUIDACI
ÓN 2018
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ENTIDAD
SOCIEDAD URBANÍSTICA
DE CARIÑENA SLU “EN
LIQUIDACIÓN
AYUNTAMIENTO DE
CARIÑENA
TOTAL GASTO
COMPUTABLE

GASTO
COMPUTABL
E
TASA DE
LIQUIDACIO REFERENCI
N 2017
A 2,40%

0,00 €
3.020.919,2
9
3.020.919,
29

939.883,66
€
48,65% SUPERI
OR A
2,40%
28
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INCUMP
LE

5.- CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA. ESTABILIDAD FINANCIERA.
5.1.-CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA AYUNTAMIENTO CARIÑENA
Primero:
Cálculo de los ingresos corrientes reconocidos netos en el ejercicio:
Importe
3.190.504,24
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
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Concepto
Ingresos corrientes liquidados en los Capítulos I a V del
ejercicio
(-) Ingresos por multas coercitivas, o derivados de
convenios urbanísticos de planeamiento, o cualesquiera
otros que expresamente hayan sido declarados como
integrantes del patrimonio público del suelo.
(-) Ingresos por actuaciones de urbanización, tales como
el canon de urbanización, cuotas de urbanización, o
cualquier otros de este carácter
(-) Aprovechamientos urbanísticos, y otros ingresos por
aprovechamientos edificatorios distintos de los anteriores
(entre otros, los aprovechamientos edificatorios en suelo
rústico, regulados en el artículo 62.3 del texto refundido
de las Leyes de ordenación del territorio de Canarias y
Espacios Naturales de Canarias).
(-) Ingresos por multas impuestas por infracciones
urbanísticas, expresamente afectados a operaciones de
igual carácter, que no hayan de integrarse en el
patrimonio público del suelo
(-) Contribuciones especiales afectadas a operaciones de
capital
(-) Ingresos por el canon de mejora del servicio de agua o
canon de saneamiento cuando esté afectado por la
normativa sectorial, a la financiación de inversiones de
capital relacionadas con el servicio prestado, tales como
infraestructuras hidráulicas o redes de saneamiento y
depuración, entre otras
(-) Aprovechamientos agrícolas y forestales de carácter
afectado; en particular el Fondo de Mejora de Montes
cuando esté afectado a la realización de inversiones, tales
como la ejecución de mejoras en los montes de titularidad
municipal, o la realización de mejoras de interés forestal
general de la provincia
(-) Otras concesiones y aprovechamientos, afectados por
la normativa aplicable a la financiación de operaciones de
capital
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(-) Otros ingresos incluidos en Cap. 1 a 5 afectados a
operaciones de capital distintos de los anteriores
(-) Otros ingresos incluidos en Capítulos 1 a 5 y no
consolidables a futuro
Total ingresos corrientes

0,00
0,00
3.190.504,24

Segundo:
- Cálculo del Capital Vivo a 31 de diciembre A EFECTOS PDE:

Concepto
Deuda a corto plazo (operaciones de
tesorería)
Deuda a largo plazo
Emisiones de deuda
Operaciones con entidades de crédito
Factoring sin recurso
Deuda con Administraciones públicas (FFPP)*
Otras operaciones de crédito
Avales ejecutados durante el ejercicio
Entidades dependientes de la corporación
local (clas. como Admin Pub)
Resto de entidades
Avales reintegrados durante el ejercicio
Entidades dependientes de la corporación
local (clas. como Admin Pub)
Resto de entidades

DEUDA VIVA A 31/12
0
0
0

0

Las Liquidaciones por PIE 2008, 2009 y 2016 aun cuando se indican en la relación por
ser considerados endeudamiento según la IGAE, no se tienen en cuenta a los efectos de
calcular el capital vivo, según la disposición final trigésimo primera de la Ley 17/2012,
de 27 de diciembre, de Presupuestos del Estado de 2013.
- Cálculo del Capital Vivo a 31 de diciembre A EFECTOS DEL RÉGIMEN DE
AUTORIZACIONES DEL ARTÍCULO 53TRLHL

Concepto

Importe

30
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Total Deuda Viva

Total deuda viva a efectos del
régimen de autorización

1.056.819,20

Tercero:
A) Cumplimiento del objetivo de nivel de deuda A EFECTOS PDE:
Ingresos corrientes liquidados a 31/12/ del
ejercicio actual
Deuda viva a 31/12 del ejercicio actual
% de nivel de deuda

3.190.5
04,24
0
0%
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B) Cumplimiento del objetivo de nivel de deuda A EFECTOS DEL ART. 53
TRLRHL
Ingresos corrientes liquidados a 31/12/ del
ejercicio actual

3.190.5
04,24

Deuda viva a 31/12 del ejercicio actual

1.056.9
18,20

% de nivel de deuda

33,12%

5.2.-CUMPLIMIENTO LÍMITE DE DEUDA SOCIEDAD URBANÍSTICA
CARIÑENA SLU, “EN LIQUIDACIÓN”
Primero: Cálculo de los ingresos corrientes reconocidos netos en el
ejercicio:
Concepto
Importe
Ingresos corrientes liquidados en los Capítulos I a V del
0,00
ejercicio
Total ingresos corrientes
0,00
Segundo:
- Cálculo del Capital Vivo a 31 de diciembre A EFECTOS PDE:

Total Deuda Viva

DEUDA VIVA A 31/12

5.679.534,88

5.679.534,88
32
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Concepto
Deuda a corto plazo (operaciones de
tesorería)
Deuda a largo plazo
Emisiones de deuda
Operaciones con entidades de crédito
Factoring sin recurso
Deuda con Administraciones públicas (FFPP)*
Otras operaciones de crédito
Avales ejecutados durante el ejercicio
Entidades dependientes de la corporación
local (clas. como Admin Pub)
Resto de entidades
Avales reintegrados durante el ejercicio
Entidades dependientes de la corporación
local (clas. como Admin Pub)
Resto de entidades
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-

Cálculo del Capital Vivo a 31 de diciembre A EFECTOS ART. 53
TRLRHL: en este caso, no sólo deberíamos tener en cuenta la deuda
de capital sino también los intereses.

Concepto
Deuda a corto plazo (operaciones de
tesorería)
Deuda a largo plazo
Emisiones de deuda
Operaciones con entidades de crédito
Factoring sin recurso
Deuda con Administraciones públicas (FFPP)*
Otras operaciones de crédito
Avales ejecutados durante el ejercicio
Entidades dependientes de la corporación
local (clas. como Admin Pub)
Resto de entidades
Avales reintegrados durante el ejercicio
Entidades dependientes de la corporación
local (clas. como Admin Pub)
Resto de entidades

DEUDA VIVA A 31/12

9.203.637,63

Total Deuda Viva

9.203.637,63

Tercero:
- Cumplimiento del objetivo de nivel de deuda A EFECTOS PDE:

Deuda viva a 31/12 del ejercicio actual
% de nivel de deuda

-

0,00
5.679.5
34,88
incumpl
e

Cumplimiento del objetivo de nivel de deuda A EFECTOS DEL ART. 53
TRLRHL:

Ingresos corrientes liquidados a 31/12/ del
ejercicio actual

0,00

Deuda viva a 31/12 del ejercicio actual

9.203.6
37,63

% de nivel de deuda

incumpl
33
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Ingresos corrientes liquidados a 31/12 del
ejercicio actual
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e

5.3.-RESULTADO DEL LÍMITE DE DEUDA CONSOLIDADO

TOTAL
PORCENTAJE NIVEL DE DEUDA A
NIVEL CONSOLIDADO

DEUDA VIVA
A 31/12 A
EFECTOS
PDE

0,00
3.190.504,24€

5.679.534,88
0€

3.190.504,24€

5.679.534,88

DEUDA VIVA
A EFECTOS
ART. 53
TRLRHL
9.203.637,63
1.056.819,20
10.260.456,8
3
321,59%

178,01%

Por lo que se informa que el nivel de deuda así calculado estaría por encima
del 110% de los ingresos corrientes, límite previsto según el artículo 53 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
A este respecto señalar que las leyes de presupuestos, al amparo de la
habilitación normativa que les otorga el artículo 53.9 de la LHL, han fijado límites de
acceso al crédito de las entidades locales. Así, la Ley 17/2012, de 27 de diciembre de
2012, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, modificó, con vigencia
indefinida, la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto Ley 20/2011, que
quedó redactada en los siguientes términos
“ Las Entidades Locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector
Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema
Europeo de Cuentas, que liquiden el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto
positivo, calculado en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo
para la financiación de inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda
del 75 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras
deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Normativa de
Estabilidad Presupuestaria.
Las Entidades Locales que tengan un volumen de endeudamiento que, excediendo al
citado en el párrafo anterior, no supere al establecido en el artículo 53 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
34
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ENTIDAD
SOCIEDAD URBANÍSTICA DE
CARIÑENA SLU “EN
LIQUIDACIÓN
AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA

INGRESOS
CORRIENTES
LIQUIDADOS
A 31/12/2018
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Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar operaciones de endeudamiento
previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de
las entidades locales.
Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento vivo
superior al recogido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no
podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo.
Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro
neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a
operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los
capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la
consideración de ingresos ordinarios.
A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a
31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado,
en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de
la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban
reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la
participación en tributos del Estado.”
De lo anterior se deduce que el régimen general de autorización de operaciones de
crédito queda actualmente restringido en los términos de esta disposición. El
endeudamiento municipal, como el del resto de las administraciones públicas se
vincula a los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
plasmados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Sostenibilidad Financiera y
Estabilidad Presupuestaria. Así, el artículo 20, apartado 2 de la anterior Ley
Orgánica dispone que en los supuestos de incumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria o de deuda pública de las Corporaciones Locales incluidas en el
ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, todas las operaciones de endeudamiento a
largo plazo de la corporación Local incumplidora, precisarán autorización del
órgano de tutela.
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De esta manera se dibujan tres posibles escenarios:
A) Entidades Locales con ahorro neto positivo en la liquidación anterior y deuda viva
inferior al 75% de ingresos corriente es liquidados consolidados – podrán concertar
nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones.
B) Entidades Locales con ahorro neto positivo en la liquidación anterior y deuda viva
entre el 75% y el 110% de ingresos corrientes liquidados consolidados – podrán
concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de
inversiones, previa autorización de la D.G.A.
C) Entidades Locales con ahorro neto negativo en la liquidación anterior o deuda viva
superior al 110% de ingresos corrientes liquidados consolidados – NO podrán
concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de
inversiones.
En consecuencia, la Entidad Local al contar con una deuda viva superior al
110% NO puede CONCERTAR operaciones de crédito a largo plazo para la
financiación de inversiones.
De la misma manera, de acuerdo con lo contemplado en la Disposición
Adicional 6ª de la LOEPYSF NO podrán destinarse el superávit presupuestario a la
realización de Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).

A este respecto cabe informar del siguiente resultado obtenido:
1 Se CUMPLE el Objetivo de Estabilidad Presupuestaria
2 Se INCUMPLE el Objetivo de Gasto Público
3 Se INCUMPLE el Objetivo de Deuda Pública
De conformidad con el contenido del artículo 16.2 del Real Decreto
14637/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de
la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el presente Informe deberá elevarse al Pleno de
la Corporación, al objeto de que por el mismo se conozca la situación de estabilidad
presupuestaria y de regla de gasto generada por la aprobación de la liquidación del
Presupuesto General de 2018. Igualmente, de acuerdo con lo previsto en el artículo
15.2 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, el
presente informe deberá remitirse al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas y a la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón,
para que conozcan del cumplimiento de la situación de estabilidad presupuestaria y del
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8. CONCLUSION FINAL DEL INFORME
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II.- SITUACIÓN ACTUAL, CAUSAS, DIAGNÓSTICO Y PREVISIÓN.
II.1. SITUACION ACTUAL.
1.- Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
Del Informe de Intervención se desprende que la liquidación del Presupuesto General
del Ayuntamiento de Cariñena de 2018, en términos consolidados cumple el objetivo
de estabilidad presupuestaria, con una capacidad de financiación de 341.019,60 euros.
2.- Cumplimiento del objetivo de sostenibilidad financiera.
Del Informe de Intervención se desprende que la liquidación del Presupuesto General
del Ayuntamiento de Cariñena de 2018, en términos consolidados incumple con el
principio de sostenibilidad financiera ascendiendo el nivel de deuda a 178,01% a
efectos PDE, y a 321,59% a efectos del artículo 53 del TRLRHL.
3.- Incumplimiento del objetivo de regla del gasto.
Del Informe de Intervención se desprende que la liquidación del Presupuesto General
del Ayuntamiento de Cariñena de 2018, en términos consolidados, no cumple con el
objetivo de Regla de gasto, ya que se encuentra por encima del gasto computable
37
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incumplimiento de la regla de gasto y del nivel de endeudamiento derivados de la
liquidación del Presupuesto General de 2018.
Visto el contenido del informe, deberá formularse un plan económico-financiero
que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de estos objetivos, con el
contenido y alcance previstos en el art. 21 de la LOEPSF. Según el artículo 23.4 de la
LOEP y artículos 21, 22 ,24 y 26 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria: “El plan económico - financiero, en su caso, deberá ser elevado al
Pleno en el plazo máximo de un mes desde que se ponga de manifiesto el desequilibrio,
y en el caso de las Entidades Locales no incluidas en el ámbito subjetivo de los
artículos 111 y 135 TRLRHL, el plan no requerirá ninguna aprobación adicional,
debiendo ser comunicado al órgano competente de la tutela de la Comunidad
Autónoma. El pleno dispone de dos meses desde la presentación del plan para su
aprobación”
Respecto a su contenido, adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la
LOEPSF, si la Entidad está incursa en un proceso de redimensionamiento del sector
público (Disposición Adicional novena de la LRBRL), el mencionado plan incluirá al
menos alguna de las medidas previstas en el artículo 116 bis, según redacción dada por
la Ley 27/2013 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local.
Según artículo 28.h de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia,
acceso a la información y Buen Gobierno, en caso de que el Plan EconómicoFinanciero no se presente o la falta de puesta en marcha del mismo, se sancionara
según lo establecido en el artículo 30 de la citada Ley. Del mismo modo, también será
sancionada la Entidad en caso del incumplimiento de la obligación de aprobar el PEF
según lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.”
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máximo que se deduce de la liquidación de 2017, por lo que resulta preceptiva la
elaboración de un plan económico –financiero con el contenido y alcance que se
establece en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En la liquidación del ejercicio 2018 se pone de manifiesto que el Gasto Computable de
2018 ha sido superior al Límite de Regla Gasto en 939.883,66€, es decir, un 48,65 %
sobre el ejercicio 2017.
II.2 CAUSAS, DIAGNÓSTICO Y PREVISIÓN.
La causa de la elaboración del presente Plan es consecuencia de que en el ejercicio
2018 el Gasto Computable ha sido superior al límite de Regla de gasto en 939.883,66
euros. Teniendo en cuenta la presente liquidación, se han analizado para los ejercicios
2015 a 2018 una serie de indicadores que nos permitan diagnosticar la situación
económica y financiera actual del Ayuntamiento y realizar una previsión para los dos
ejercicios de vigencia del Plan.
- Evolución de la estabilidad presupuestaria en la liquidación desde 2015 hasta 2018:
LIQUIDACIONE
S

Ingreso no
financiero

Gasto no
financiero

2015 3.445.212,24

3.180.952,97

2016 4.116.647,38

3.019.243,24

2017 3.767.857,59

3.133.753,11

2018 3.644.685,97

3.224.144,27

Ajustes
157.431,00
140.812,66
167.828,14
79.522,10

cap/nec
financiación
421.690,27
956.591,48
466.276,34
341.019,60

- Evolución de la Regla de gasto en la liquidación desde 2015 hasta 2018:
límite regla
gasto

gasto
computable
2016

2015 2.142.857,33

2.177.714,48

2.524.234,87

diferencia
346.520,39

2016 2.524.234,87

2.569.671,10

2.014.574,85

555.096,25

2017 2.014.574,85

2.056.880,92

2.030.760,90

2018 2.030.760,90

2.079.499,16

3.020.919,29

26.120,02
941.420,13

LIQUIDAC gasto computable liq
IÓN
anterior

El gasto computable efectivamente realizado durante los ejercicios de 2015 a 2018 ha
oscilado considerablemente. El incumplimiento de la Regla del Gasto derivado de la
liquidación del ejercicio 2015 se debió a la Incorporación de Remanentes aprobada
38
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Se puede observar que durante todos los ejercicios desde 2015 a 2018 se ha generado
capacidad de financiación, y así se espera seguir con el Plan que se va a plantear, ya
que es un indicador muy positivo para el Ayuntamiento de Cariñena.
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mediante Resolución de Alcaldía nº 1/2014. Puede observarse que en el ejercicio 2016
la diferencia fue de 555.096,25 euros, lo que hizo que el límite de la regla del gasto
bajara de manera importante, límite que en 2017 se reduciría en 26.120,02€. En este
año 2018, el Ayuntamiento ha sobrepasado el límite máximo de gasto computable en
941.420,13 euros (939.883,66€ de manera consolidada).

nivel
capital vivo según PDE a
endeudamiento 31/12

derechos liquidados
corrientes

ratio
endeudamiento

2015 2.284.217,06

3.089.528,11

73,93

2016 2.043.737,63

3.565.685,83

57,32

2017 8.754.148,21

3.229.795,80

271,04

2018 5.679.534,88

3.190.505,24

178,01

Se observa en el cuadro comparativo, que el ratio de endeudamiento se ha
incrementado de forma considerable en el ejercicio 2017 y eso es debido a la
sectorización de la Sociedad Urbanística de Cariñena SLU “en liquidación” en
noviembre del mismo año. Dicha Sociedad cuenta con una deuda que asciende a
5.679.534,88€ de principal y de 2.307.530,01€ y 3.524.102,75€ de intereses a 31 de
diciembre de 2017 y 2018 respectivamente. Respecto de la deuda del Ayuntamiento de
Cariñena sin consolidar, en 2017, con cargo al superávit de 2016, se amortizaron
603.186,73€ y en 2018, con cargo al superávit de 2017 se amortizaron los 312.285,50€
restantes, de tal manera que a 31 de diciembre de 2018, la deuda del Ayuntamiento de
Cariñena con entidades financieras era de 0€.
-Período medio de pago a proveedores.
La sostenibilidad financiera debe medirse también en relación a la deuda comercial, y
entiende la Ley que esa deuda comercial es sostenible desde un punto de vista
financiero cuando el período medio de pago a los proveedores no supere el plazo
máximo previsto en la normativa de morosidad.
PMP
EJERCICIO (31/12)
2015

-15,58

2016

-11,98

2017

-15,27

2018

2,64
39
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- Evolución del nivel de endeudamiento desde 2015 hasta 2018:
El indicador “nivel de endeudamiento” relaciona la deuda viva con entidades
financieras a 31 de diciembre de cada ejercicio con los ingresos corrientes liquidados
por los capítulos 1 a 5 del presupuesto de ingresos, a nivel consolidado.
El cuadro resumen es el siguiente.
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50400 CARIÑENA (Zaragoza)
Tel. 976.620.112 – Fax: 976.620.375
ayuntamiento@carinena.es - www.carinena.es

Esta medición con criterios estrictamente económicos toma valor negativo en los
ejercicios 2015-2017 ya que se pagaba antes de que hubieran transcurrido treinta días
naturales desde la fecha de presentación de las facturas o certificaciones de obra en el
registro de entrada de facturas. A partir de 2018 toma valor positivo debido al cambio
de metodología en el cálculo del período medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas introducido por el Real Decreto 1040/2017, de 22 de
diciembre. No obstante, e independientemente del método de cálculo, el Ayuntamiento
cumple el plazo del periodo medio de pago a sus proveedores. En cuanto a la Sociedad
Urbanística de Cariñena S.L.U. “en liquidación” y dado el estado en el que se
encuentra, no procede cálculo al respecto.
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- Evolución de la ejecución del presupuesto de ingresos y de gastos de los ejercicios
2015 a 2017 a nivel del Presupuesto del Ayuntamiento de Cariñena.
En el cuadro siguiente se muestra cual ha sido el grado de ejecución del presupuesto de
ingresos y de gastos del Ayuntamiento, en cada uno de los ejercicios objeto de estudio.
Para ello se han comparado a nivel de cada capítulo de ingresos, los derechos
reconocidos con la previsión definitiva de los mismos, y así tener en cuenta la
influencia de las modificaciones de créditos presupuestarios que ha habido a lo largo
del ejercicio y poder extraer conclusiones al respecto. A nivel de gastos y para cada
capítulo, se han puesto en relación las obligaciones reconocidas, con los créditos
definitivos del presupuesto de gastos, y así poder analizar también la influencia de los
expedientes de modificaciones de créditos en el presupuesto de gastos. Además, si salen
diferencias significativas, analizaremos la influencia de los créditos incorporados como
remanente y de los procedentes de otros expedientes de modificaciones presupuestarias,
discerniendo la forma de financiación de los mismos.

En lo que respecta al grado de ejecución del presupuesto de ingresos, la primera
conclusión que se extrae es que las previsiones definitivas de ingresos de los capítulos 1
a 5 por operaciones corrientes se cubren en su totalidad, ya que los derechos
reconocidos han representado prácticamente un 100% de las previsiones en todos los
ejercicios. Cabe destacar que en el capítulo 2 en el ejercicio 2017 hubo un grado de
ejecución del 466,05% derivado del incremento del número de inmuebles que fueron
transmitidos por el cambio normativo estatal al respecto y que produjo un incremento
puntual y no representativo del IIVTNU, razón por la que el grado de ejecución en
2018 se redujo al 47,44%. Si analizamos los ingresos por operaciones de capital,
respecto del capítulo 6 se presupuestaron ventas de terrenos que nunca fueron
ejecutadas y que ya en el presupuesto 2018 fueron excluidas de la previsión
presupuestaria. El grado de ejecución del capítulo 7 supera el 74% en el ejercicio 2018
y se acerca al 100% en el resto de ejercicios.
En el capítulo 8 de ingresos se contabiliza a nivel de previsión la financiación de
expedientes de modificaciones de créditos que se financian con remanente de tesorería
para gastos generales y con financiación afectada, que en ingreso no suponen ningún
derecho reconocido pero que en gasto, supone en la mayoría de los casos el nacimiento
de una obligación reconocida, con la consiguiente influencia sobre la estabilidad
presupuestaria y en la regla de gasto, si proceden de financiación afectada, los gastos
no computan en la regla de gasto; y si proceden de remanente de tesorería para gastos
generales pero solamente para la financiación de inversiones financieramente
sostenibles, tampoco; pero este no es el caso del Ayuntamiento de Cariñena, ya que la
utilización de remanentes de tesorería no ha sido para la financiación de Inversiones
Financieramente Sostenibles.
En el ejercicio 2016 se tramitó la MP 1/16 por importe de 68.064,21€ para incorporar
remanentes de crédito con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos con
Financiación Afectada y la MP 3/16 por importe de 523.939,64€ con cargo al
Remanente de Tesorería para Gastos Generales para dotar presupuestariamente las
facturas que se encontraban en las cuentas 413 y 555 correspondientes a ejercicios
cerrados.
En el ejercicio 2017 se tramitó la MP 2/17 por importe de 404.933,67€ para incorporar
remanentes de crédito con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos con
Financiación Afectada y la MP 9/17 por importe de 1.018.316,54€ con cargo al
Remanente de Tesorería para Gastos Generales de los cuales 603.186,73€ se
destinaron a amortización de la deuda en cumplimiento de los dispuesto en el artículo
32 LOEPSF y el resto fueron destinados a financiar obras de inversión.
En el ejercicio 2018 se tramitó la MP 1/18 por importe de 33.519,70€ para incorporar
remanentes de crédito con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos con
Financiación Afectada y la MP 8/18 por importe de 312.285,50€ con cargo al
Remanente de Tesorería para Gastos Generales que fueron destinados a la
amortización de la deuda en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 32 LOEPSF.
Finalmente la MP 2/2018 por importe de 506.420,17€ se financiaron con cargo al
Remanente de Tesorería para Gastos Generales de acuerdo con el TRLHL computando
en este caso para la Regla del Gasto.
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Podemos concluir, en materia del total de ingresos, que el grado de ejecución de
derechos reconocidos sobre previsiones definitivas pasa del 101,99% en 2016 al
73,64% en 2017 y al 80,20% en 2018 tratándose de un alto grado de ejecución del
presupuesto de ingresos.
En lo que se refiere al grado de ejecución del presupuesto de gastos, el cuadro permite
hacer una comparación a nivel de obligaciones reconocidas, siempre en relación con
los créditos definitivos del presupuesto de gastos. En lo que respecta al gasto por
operaciones corrientes (capítulos 1 a 4), el grado de ejecución de las obligaciones
reconocidas sobre los créditos definitivos se mantiene, entorno al 85%.
Si analizamos las operaciones de capital, el grado de ejecución del capítulo 6 es
significativamente inferior ya que no llega al 60%. El grado de ejecución del capítulo 7
en este caso no resulta relevante para extraer conclusiones.
Considerando lo anterior podemos concluir que la influencia de los expedientes de
incorporación de remanentes han tenido relevancia en el incumplimiento de la Regla de
gasto en la liquidación de 2018, ya que 506.420,17€ no son de gastos con financiación
afectada ni se han considerado inversiones financieramente sostenibles y, por lo tanto,
computan en regla de gasto.

Observamos claramente la utilización del Remanente que se ha ido haciendo a lo largo
de los tres ejercicios ha sido realmente importante y que además ha sido utilizado en
gran parte para dotar de crédito a las operaciones que estaban imputadas en las
cuentas 413 y 555.
c) El Remanente de Tesorería en la liquidación, como indicador que pone de
manifiesto la capacidad de financiación que tiene la entidad, ha evolucionado
conforme a la tabla adjunta:
REMANENTE LÍQUIDO
TESORERÍA
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- Resultado Presupuestario y Remanente de Tesorería desde 2016 hasta 2018:
a) El Resultado presupuestario en la liquidación, como indicador del equilibrio entre
ingresos y gastos o entre los servicios prestados en el ejercicio y su financiación, ha ido
evolucionando conforme a la siguiente tabla:

2015
1.- (+) Fondos Líquidos
2.- (+) Derechos Pendientes de
Cobro
- (+) del Presupuesto corriente
- (+) de Presupuestos cerrados
- (+) de operaciones no
presupuestarias
3. (-) Obligaciones pendientes
de pago
- (+) del Presupuesto corriente
- (+) de Presupuestos cerrados
- (+) de operaciones no
presupuestarias
4.- (+) Partidas pendientes de
aplicación
-(-) cobros realizados pendientes e
aplicación definitiva
-(+) pagos realizados pendientes de
aplicación definitiva
I. Remanente de Tesorería total
(1 + 2 – 3 + 4)
II. Saldos de dudoso cobro
III. Exceso de financiación
afectada
IV. REMANENTE DE TESORERÍA
PARA GASTOS GENERALES (I – II
– III)

202.961,57

2016
2017
2018
649.92 351.40 273.80
3,00
9,57
8,83
1.689. 1.419.2 1.229.3
152,05
50,08
43,52
1.026.5 760.162 558.790
37,88
,17
,10
462.137 540.650 658.289
,86
,75
,85
200.476 118.437 12.263,
,31
,16
57
331.35 272.02 209.41
2,23
6,12
4,42
89.710, 92.515, 88.335,
48
47
30
152.040 89.114, 74.552,
,60
19
47
89.601, 90.396, 46.526,
15
46
65
-51.23 -80.78 43.160
0,97
7,21
,88
53.158, 81.346, 12.466,
33
84
52
1.927,3
55.627,
6 559,63
40
1.956. 1.417. 1.336.
491,85 846,32 898,81
513.41 185.75 537.19
7,70
3,77
8,16
369.92 28.199 294.47
2,47
,85
2,99

623.286,13

1.073.
151,68

383.910,81
697.967,79
93.308,60
450.092,46
154.566,73
400.378,87
51.456,14
222.724,82
126.197,91
400.104,82
33.214,96
433.319,78
1.081.604,
55
255.356,85

1.203.
892,70

505.22
7,66

El remanente de Tesorería para Gastos Generales ha pasado de ser 623.286,13 euros
en 2015 a 505.227,66 euros en 2018. En consecuencia, la suma de las existencias de
tesorería y del pendiente de cobro total menos las obligaciones pendientes de pago
totales presenta un saldo positivo que debe mantenerse en los próximos ejercicios,
constituyendo un recurso para la financiación del Ayuntamiento.
Hemos de destacar, que tal y como se puso de manifiesto en el informe de
Intervención de 27 de marzo de 2019 en relación a los Derechos pendientes de cobro
que se consideren de difícil o imposible recaudación a 31/12/2018, se estableció que:
“Para determinar el importe de los saldos de dudoso cobro se deberá tener en
cuenta la antigüedad de las deudas, el importe de las mismas, la naturaleza de los
recursos de que se trate, los porcentajes de recaudación tanto en período voluntario
como en vía ejecutiva y los demás criterios de valoración que de forma ponderada
establezca la entidad local.
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 193 bis del RDL 2/2004 por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se han
establecido los límites mínimos marcados por el mismo, arrojando la siguiente
dotación:

Presupuesto Ejercicio 2017
Presupuesto Ejercicio 2016
Presupuesto Ejercicio 2015
Presupuesto Ejercicio 2014
Presupuesto Ejercicio 2013
Presupuesto Ejercicio 2012
Presupuesto Ejercicio 2011
Ejercicios anteriores

Porcent Importe
aje
(€)
40.822,1
25
7
87.430,8
25
9
17.207,2
50
8
21.839,9
75
5
35.535,8
75
2
34.362,0
100
5
100
0
100
0
237.197
TOTAL
,63

De acuerdo con lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto 2018,
los importes mínimos establecidos por artículo 193bis del RDL 2/2004 serían las que se
deberían aplicar para calcular la provisión de los saldos de dudoso cobro.
Sin embargo, desde esta Intervención se considera que deben practicarse
algunas modificaciones en dicho cálculo justificadas en el principio de prudencia y en
la necesidad de que la contabilidad sea reflejo fiel de la realidad de acuerdo con la
regla 12 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre. Dichas modificaciones
implicarían la ampliación del saldo que finalmente debiera dotarse y que vendrían
motivadas por el hecho de que el Remanente de Tesorería para Gastos Generales
representa un “ahorro” de la Entidad Local y debe ser una magnitud líquida en el
corto plazo. Por ello, esta Intervención considera recomendable que se practique un
incremento en la dotación de la provisión por derechos de dudoso cobro con el fin de
reflejar una imagen fiel del importe de dicha magnitud y su disponibilidad líquida en el
corto plazo. Además el Remanente Tesorería para Gastos Generales constituye el
principal medio para financiar las Modificaciones de Crédito que durante la ejecución
deban tramitarse, de ahí la importancia de efectuar una correcta dotación de los
derechos de dudoso cobro a tal fin.
En base a lo anteriormente expuesto, se propone la siguiente dotación:
Ejercicio

Porcent Importe Importe
aje adicion
Total
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al
Presupuesto Ejercicio 2017

25

1.374,81
262.292,
67
17.207,2
7

Presupuesto Ejercicio 2016

25

Presupuesto Ejercicio 2015

50

Presupuesto Ejercicio 2014

75

Presupuesto Ejercicio 2013

75

7.279,98
11.845,2
7

Presupuesto Ejercicio 2012
Presupuesto Ejercicio 2011
Ejercicios anteriores

100
100
100

0
0
0
TOTAL

42.196,9
8
349.723,
56
34.414,5
5
29.119,9
3
47.381,0
9
34.362,0
5
0
0
537.198
,16

“

En resumen, el Ayuntamiento de Cariñena ha incumplido la Regla de Gasto en la
liquidación del ejercicio 2018 por un importe de 941.420,13€ (939.883,66€ a nivel
consolidado), de los cuales 852.225,37€ traen causa en la Incorporación de
Remanentes y el resto de la utilización de las cuentas 413 y 555 por no contar con
crédito para el pago o reconocimiento de facturas.
- En cuanto a los 852.225,337€ de Incorporación de Remanentes hemos de
diferenciar la parte que ha sido de obligatoria incorporación (33.519,70€) por
corresponder con gastos con financiación afectada. De la misma manera hemos
de distinguir la parte de superávit que ha sido de obligada utilización de
acuerdo con el artículo 32 de la LOEPSF para la amortización de deuda y que
asciende a 312.285,50€. Finalmente, la utilización del Remanente de Tesorería
para Gastos Generales conforme al TRLHL y que computa a efectos de la regla
del gasto, asciende a 506.420,17€.
A estos efectos cabe reproducir la respuesta de la Intervención General de la
Administración Estatal (IGAE) a una consulta formulada por el Colegio de
Secretarios Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL), en
fecha 17/05/2013, ante el Director del Observatorio de Estabilidad
Presupuestaria:
“PREGUNTA:
De acuerdo con la descripción que se hace en la guía de este ajuste, puede
plantearse el hecho de que una entidad que haya obtenido ingresos por la venta
de terrenos en 2012 por importe elevado, y que no ha ejecutado todos los
créditos, cuyos remanentes deben incorporarse obligatoriamente a 2013 por la
45
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Por otra parte, en fecha 11 de marzo de 2019 y tras haberse seguido el trámite
correspondiente, se aprobó por Pleno la modificación del saldo inicial de obligaciones
reconocidas derivadas de la devolución de ingresos indebidos de Presupuestos
cerrados derivadas de la comisión de errores contables y duplicidades por importe de
37.269,14€. Dicho importe incrementará el Remanente de Tesorería del ejercicio 2019.

normativa de haciendas locales, vea ajustados sus empleos financieros de
manera que su presupuesto de 2013 no pueda absorber ni siquiera los gastos
comprometidos derivados de contratos en vigor ni los gastos de personal sin
incumplir la regla de gasto. ¿Cuál sería el contenido del Plan
Económico-Financiero a aprobar, qué medidas debería contener?
RESPUESTA IGAE:
“El remanente de tesorería se configura como un ingreso financiero cuya
utilización exige la tramitación de un expediente de modificación presupuestaria
para destinarlo a la financiación del fin impuesto por una norma con rango de
ley de forma que, si financia gastos de carácter no financiero, dará lugar
necesariamente a un incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria
y, posiblemente, el límite fijado por la regla de gasto.”
“El remanente de tesorería, aun cuando se configura contablemente como un
activo financiero, su naturaleza se identificaría con el ahorro que genera una
entidad local en un ejercicio como consecuencia del desfase entre la ejecución
de unos ingresos presupuestarios y las obligaciones reconocidas a las que están
afectados de forma tal que ese ahorro habrá de ser utilizado como fuente de
financiación de las obligaciones de ejercicios posteriores a aquel en el que se
obtuvo. En consecuencia, no cabe admitir que la utilización del remanente de
tesorería afectado por una entidad local sea determinante de una situación de
déficit estructural, es más, habría de identificarse con una situación de
superávit presupuestario en el momento de la liquidación del presupuesto.
Sentada la naturaleza del remanente de tesorería afectado cabe entender que
sus efectos sobre la situación económico financiera de una entidad local en
nada coinciden con los derivados de otros recursos financieros que exigen un
reembolso de las cantidades recibidas y por ello parece lógico que el tipo de
medidas a implementar en el plan económico financiero deban acomodarse a la
situación descrita.
La primera consideración sobre las medidas a aprobar parte de la
imposibilidad de admitirse, como medida del plan para corregir el
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, la no utilización del
remanente de tesorería de carácter afectado por la ya citada obligación legal de
su utilización.
Sobre la base de lo expuesto, cabe afirmar que la recuperación de los objetivos
de estabilidad presupuestaria y, en su caso, de la regla de gasto, incumplidos
por la utilización del remanente de tesorería afectado se lograría con la simple
aprobación del presupuesto del ejercicio siguiente en situación de equilibrio
presupuestario y dentro del límite de variación del gasto computable, sin
necesidad de medida estructural alguna dada la naturaleza del remanente de
tesorería afectado en el ámbito de la Administración local. En ese contexto, la
entidad local deberá elaborar y aprobar un plan económico financiero que se
podrá limitar a exponer el origen del desequilibrio en términos de contabilidad
nacional y a recoger aquella medida.”
-

En cuanto a la cantidad restante, la causa del incumplimiento deriva de la no
presentación de propuestas de gasto conforme a lo estipulado en las Bases de
Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Cariñena. De esta manera, se
46
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presentan facturas en el Registro General derivadas de obras, servicios o
suministros ejecutados, para las que no se cuenta con crédito presupuestario.
Recordemos que uno de los ajustes de la regla del gasto es el de gastos
realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto. La aplicación
del principio de devengo del Sistema Europeo de Cuentas implica la imputación
de cualquier gasto efectivamente realizado con independencia del momento en
que se decida su imputación presupuestaria. Por tanto, las cantidades abonadas
en el ejercicio en la cuenta 413 “acreedores por operaciones pendientes de
aplicar a presupuesto” darán lugar a ajustes de mayores empleos no
financieros mientras que las cantidades abonadas con signo negativo, es decir
aplicadas a presupuesto, implicarán ajustes de menores empleos no financieros.
Análogamente realizaremos los mismos cálculos respecto de la cuenta 555
“Pagos por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto. En la liquidación
del ejercicio 2018 dicho ajuste ha incrementado el gasto computable en
93.933,29€.
CUANTIFICACIÓN,

CALENDARIO

Y

III.1. SEGUNDA FASE. MEDIDAS A ADOPTAR, CUANTIFICACIÓN Y
PROYECCIONES.
Una vez analizada la situación, el conjunto de medidas a adoptar constituye el
fundamento y la esencia del Plan Económico – Financiero que se propone elaborar.
Las medidas pueden afectar a los empleos no financieros en términos de contabilidad
nacional (vertiente del gasto) y a los recursos no financieros (vertiente del ingreso) en
los mismos términos. Tanto en uno como en otro caso, se describirá la medida concreta
a adoptar con el soporte jurídico que tiene la misma, la entidad afectada, la fecha de
aprobación, la fecha de aplicación efectiva de la misma y el efecto en los capítulos
presupuestarios 1 a 7. Una vez diseñadas las medidas económicas a adoptar, así como
su proyección económica, y fijados los objetivos a alcanzar con las mismas, se hace
necesario formular un calendario de actuación para su aprobación por el órgano
competente.
Considerando el cumplimiento de todos los indicadores de estabilidad presupuestaria y
regla del gasto según las proyecciones practicadas para los ejercicios 2019 y 2020 y
analizadas las causas del incumplimiento, las medidas a adoptar por el Ayuntamiento
de Cariñena no van a tener un reflejo económico sino que están destinadas a
garantizar el cumplimiento de las proyecciones de la ejecución del contenido del Plan
Económico Financiero 2019-2020.
La medida principal introducida por el Ayuntamiento de Cariñena va a consistir en no
tramitar expedientes de modificación presupuestaria que incumplan la normativa de
estabilidad presupuestaria y regla de gasto. Con esta medida y el ritmo normal de
ejecución del gasto y del ingreso por parte del Ayuntamiento de Cariñena, se
conseguirá cumplir con el límite máximo de regla de gasto tanto en 2018 como en
2019, así como con el de estabilidad presupuestaria. Para ello deberán limitarse las
47
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III.- MEDIDAS, DESCRIPCIÓN,
PROYECCIONES.
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modificaciones que supongan una utilización del Remanente de Tesorería para Gastos
Generales a las contempladas en el PEF y que en concreto ascienden a un total de
164.208,06€ para el ejercicio 2019 y 150.000€ en 2020.
Otra medida a adoptar y en aras a evitar la utilización de las cuentas 413 y 555,
consiste en presentar propuestas de gastos conforme a lo estipulado en las Bases de
Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Cariñena. De esta manera se podrá
ajustar el ritmo de gasto a las disponibilidades presupuestarias.
Finalmente y en consecuencia con la respuesta de la IGAE anteriormente reproducida,
la última medida a adoptar consistiría en la aprobación del presupuesto siguiente en
situación de equilibrio presupuestario y dentro del límite de variación del gasto
computable.
Con esta premisa, la proyección de las cifras de previsión de liquidación de ingresos y
gastos para el ejercicio corriente 2019 y el siguiente 2020, incluyendo los efectos
económicos de las medidas correctoras expuestas, es el que se detalla a continuación,
así como la verificación del cumplimiento de los objetivos fijados por la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la
Orden HAP/2105/2012, de suministro de información.

Las proyecciones de gastos e ingresos para los ejercicios 2019-2020 se han elaborado
partiendo de la base de la media del grado de ejecución de los tres últimos ejercicios
48
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Proyecciones de ingresos y gastos 2019-2020:
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El capítulo 1 de gastos ha sido incrementado respecto de la media del grado de
ejecución en 20.000€ en el ejercicio 2019 respondiendo a posibles nombramientos de
personal eventual o concesiones de dedicaciones parciales. Todo ello desde la
prudencia y a la vista de la celebración de las próximas elecciones municipales. En el
ejercicio 2020 se ha aumentado en 80.000€ como consecuencia del inicio en 2019 del
expediente para la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo y en la previsión
de que se pudiera adaptar retributivamente algún puesto de trabajo de manera
excepcional.
El capítulo 6 de gastos también ha sido reajustado incrementándolo por la utilización
que del Remanente de Tesorería para Gastos Generales podría llegarse a hacer y que
ascendería a 164.208,06€ y que coincidiría con la parte del Remanente que sería de
libre disposición de acuerdo con el TRLRHL, como resultado de la diferencia entre el
superávit y el Remanente Líquido de Tesorería. En 2020 el importe incrementado por
dicho concepto asciende a 150.000€. Dichos datos deberán tenerse en cuenta y servir
de límite a la hora de realizar futuras modificaciones presupuestarias.
Con dichas proyecciones de ingresos y gastos, en 2019 y 2020 obtenemos un
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria por importe de 3.834,48€ y
179.739,36€. El importe de los ajustes practicados, es la media de los ajustes
realizados en los tres últimos ejercicios
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(2016-2018) para cada uno de los capítulos de gastos e ingresos con las correcciones
que a continuación se expondrán. En relación al ejercicio 2020 la previsión inicial de
gastos e ingresos se ha hecho tomando los datos calculados para la elaboración del
Plan Presupuestario a Medio Plazo 2020-2022, aplicando los mismos porcentajes de
grado de ejecución que respecto a los calculados para el ejercicio 2019.
Tanto en uno como en otro ejercicio se han practicado una serie de correcciones (filas
sombreadas), en base a la experiencia y conocimiento de la situación económica del
Ayuntamiento siempre desde una perspectiva conservadora y prudente, tanto desde la
vertiente del ingreso, reduciéndolo, como desde la vertiente del gasto, incrementándolo.
El capítulo 1 de ingresos ha sido reducido en 15.000€ respecto a sus previsiones
iniciales puesto que en 2018 se obtuvo una recaudación excepcional respecto del
Impuesto sobre Actividades Económicas derivada de un proceso de inspección de
actividades que no estaban incluidas en el padrón, girándoles recibos por los últimos 4
años no prescritos.
En el capítulo 2 de ingresos también se ha reducido el importe previsto en relación a la
media del grado de ejecución de los tres últimos ejercicios, dado que tal y como se ha
apuntado antes, a lo largo del año 2017 se produjo un incremento inusual del IIVTNU
por el cambio normativo respecto de la Ley de Sucesiones, motivando un aumento de
las transmisiones de inmuebles y con ello del citado Impuesto. Para la previsión de
liquidación de los ejercicios 2019-2020 se ha aplicado el grado de ejecución del
capítulo 2 del ejercicio 2018.
El capítulo 7 de ingresos también ha sido corregido en base al conocimiento de las
subvenciones que van a ser efectivamente ingresadas por parte del resto de las
Administraciones Públicas, según las notificaciones llevadas a cabo por las mismas.
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LIQUIDACION
ES

Ingreso no Gasto no
financiero financiero

Ajustes

cap/nec
financiación

4.116.647,3
2016 8
3.019.243,24

140.812,66

956.591,48

3.767.857,5
2017 9
3.133.753,11

167.828,14

466.276,34

3.644.685,9
2018 7
3.224.144,27

79.522,10
media últimos 129.387,6
3 años
3

341.019,60
587.962,47

IV.- TERCERA FASE: CONCLUSIONES, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL
PLAN
IV.1. CONCLUSIONES.
Las conclusiones se obtienen del análisis efectuado en el apartado anterior en base a
las previsiones tendenciales que se han elaborado, con incidencia positiva en el
objetivo de estabilidad presupuestaria contemplando una capacidad de financiación en
los dos ejercicios 2019 y 2020. También tiene incidencia positiva en la regla de gasto
cumpliéndose en los ejercicios 2019 y 2020.
Respecto de la Sociedad Urbanística de Cariñena S.L.U. “en liquidación” reseñar que
dado el estado de liquidación en el que se encuentra, no se prevé que durante el
ejercicio 2019-2020 se genere gasto ni ingreso, por lo que no se considera alteración
de la regla del gasto ni de la estabilidad, no así del nivel de endeudamiento que irá
incrementándose a efectos del artículo 53 del TRLRHL (a nivel PDE se mantendrá
inalterado) por el aumento de los intereses devengados.
IV.2. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN.
La tramitación y seguimiento se regula en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, destacando que
la puesta en marcha de los planes no podrá exceder de tres meses desde la constatación
de su incumplimiento, debiendo ser aprobados por el Pleno de la Corporación.
50
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De la misma manera y en atención a las proyecciones de gastos e ingresos, en 2019 y
2020 obtenemos un cumplimiento de la regla del gasto por importe de 221.482,48€ en
2019 y 26.685,51€ en 2020. En relación a los ajustes practicados y vistos los ajustes
realizados durante los últimos años, se ha previsto 500.000€ de gasto financiado con
fondos finalistas de otras Administraciones Públicas. Por gastos realizados en el
ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto, en lo que llevamos de 2019 se han
aplicado los 93.933,29€ que figuraban en las cuentas 413 y 555 a 31 de diciembre de
2018 lo que supondrá un ajuste positivo por dicho importe en la liquidación del
presupuesto 2019, sin embargo y vista la trayectoria de utilización de las citadas
cuentas, se prevé que al finalizar el ejercicio sean utilizadas, razón por la cual se ha
incrementado el gasto computable en 50.000€.
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50400 CARIÑENA (Zaragoza)
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Debe tenerse en cuenta que, el artículo 28 de Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, establece que,
constituye infracción muy grave en materia de gestión presupuestaria:
- La no presentación o la falta de puesta en marcha en plazo del plan
económico-financiero o del plan de reequilibrio de conformidad con el artículo 23 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
- La no adopción de las medidas previstas en los planes económico-financieros y de
reequilibrio, según corresponda, previstos en los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril.
Una vez aprobado el Plan por el Pleno del Ayuntamiento y puestas en marcha las
medidas propuestas en el mismo, es necesario que se proceda a comprobar
periódicamente que éstas nos permiten alcanzar los objetivos marcados.
El Plan deber ser publicado a efectos puramente informativos, en el Boletín Oficial de
la Provincia, según establece el artículo 26.1 del Reglamento de desarrollo de la Ley
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las
entidades locales.
ASUNTO NÚMERO CUATRO.- INFORME DE REPAROS
Por la Sra. Interventora se da cuenta al Pleno del Anexo I en el que se recogen
como resumen los acuerdos adoptados en contra de los reparos formulados por la
Intervención Municipal, los expedientes con omisión de fiscalización y las anomalías
detectadas en ingresos, de conformidad con lo establecido en el artículo 218 del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se da cuenta de los mismos al pleno de la
Corporación, acordando el Ayuntamiento en Pleno quedar enterado de los mismos.
ANEXO I:
Fecha
del
Númer acuerd
Fecha o de
oo
del
Expedi resolu
reparo ente
ción
30/10/2
30/10/2
1 018
10/18
018
16/10/2 10/2018 16/10/2
2 018
-2
018
13/12/2 102/201 13/12/2
3 018
8
018

Impor
te
5.555,
02
2.780,
15
56.675
,00

27/06/2 107/18- 27/06/2 1.541,
4 018
3
018
89
5 28/05/2 107/201 28/05/2 4.338,

Modalidad
de Gasto
Gastos de
personal
Gastos de
personal
Aprobación
de facturas
Gastos de
personal
Gastos de

Tipo de Expediente
Contratación de personal
Contratación de personal
Aprobación de facturas
Horas
extraordinarias/gratificaciones/no
mbramientos accidentales
Horas
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a) ACUERDOS CONTRARIOS A REPAROS:
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8

018

47

personal

26/09/2
6 018
26/09/2
7 018

107/201
8-10
107/201
8-11

26/09/2
018
26/09/2
018

1.621,
57
8.200,
14

Gastos de
personal
Gastos de
personal

25/10/2
8 018
26/10/2
9 018

107/201
8-12
107/201
8-13

25/10/2
018
26/10/2
018

2.469,
99
10.196
,00

Gastos de
personal
Gastos de
personal

1
0
1
1
1
2

29/11/2
018
29/11/2
018
19/12/2
018

107/201
8-14
107/201
8-15
107/201
8-16

29/11/2
018
29/11/2
018
19/12/2
018

1.750,
72
8.746,
53
4.144,
91

Gastos de
personal
Gastos de
personal
Gastos de
personal

1
3
1
4
1
5
1
6
1
7

27/12/2
018
28/12/2
018
28/05/2
018
27/06/2
018
19/06/2
018

107/201
8-17
107/201
8-18
107/201
8-2
107/201
8-4
107/201
8-5

27/12/2
018
28/12/2
018
28/05/2
018
27/06/2
018
19/06/2
018

2.046,
00
10.697
,80
10.585
,60
4.407,
12
5.174,
89

Gastos de
personal
Gastos de
personal
Gastos de
personal
Gastos de
personal
Gastos de
personal

1
8
1
9

25/07/2
018
31/07/2
018

107/201
8-6
107/201
8-7

25/07/2
018
31/07/2
018

3.331,
75
9.023,
91

Gastos de
personal
Gastos de
personal

2
0
2
1

29/08/2
018
30/08/2
018

107/201
8-8
107/201
8-9

29/08/2
018
30/08/2
018

4.123,
60
9.229,
86

Gastos de
personal
Gastos de
personal
Expedientes
2 20/06/2 198/201 20/06/2 11.370 de
2 018
8
018
,00
contratación
Expedientes
2 29/11/2 211/201 29/11/2 27.799 de
3 018
7
018
,50
contratación
Expedientes
2 26/06/2 219/201 26/06/2 40.000 de
4 018
8
018
,00
contratación

Retribuciones básicas
Horas
extraordinarias/gratificaciones/no
mbramientos accidentales
Retribuciones básicas
Horas
extraordinarias/gratificaciones/no
mbramientos accidentales
Retribuciones básicas
Retribuciones básicas
Horas
extraordinarias/gratificaciones/no
mbramientos accidentales
Retribuciones básicas
Retribuciones básicas
Retribuciones básicas
Retribuciones básicas
Horas
extraordinarias/gratificaciones/no
mbramientos accidentales
Retribuciones básicas
Horas
extraordinarias/gratificaciones/no
mbramientos accidentales
Retribuciones básicas
Contrato de obras
Modificado de contrato
Contrato de obras
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018

extraordinarias/gratificaciones/no
mbramientos accidentales
Horas
extraordinarias/gratificaciones/no
mbramientos accidentales
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2 20/07/2 259/201
5 018
8
315/201
2 26/04/2 7-102/2
6 018
018

20/07/2 12.000
018
,00
04/05/2 20.274
018
,37

2 09/05/2
09/05/2
7 018
88/2018 018
750,00

2 26/04/2 88/2018 26/04/2 8.600,
8 018
-2
018
00

2 09/05/2 88/2018 09/05/2 1.500,
9 018
-3
018
00

3 25/04/2 88/2018 25/04/2
0 018
-4
018
300,00

Expedientes
de
contratación
Expedientes
de
contratación
Expedientes
de
subvencione
s y ayudas
públicas
Expedientes
de
subvencione
s y ayudas
públicas
Expedientes
de
subvencione
s y ayudas
públicas
Expedientes
de
subvencione
s y ayudas
públicas

Contrato de servicios
Contrato de obras

Subvenciones de concesión
directa

Subvenciones de concesión
directa

Subvenciones de concesión
directa

Subvenciones de concurrencia
competitiva

Número de
Expediente
1 091/2018-05
091/2018-rec
2 10/18
091/2018-rec
3 4-18
091/2018-rec
4 6/18
091/2018-rec
5 7/18
091/2018-rec
6 9/18
7 91/2018

Fecha
del
acuerd
oo
resoluc Import
ión
e
03/07/2 24578,1
018
7
14/12/2 54739,4
018
5
03/07/2
018
85461,4
31/07/2 69956,1
018
4
31/07/2
018
61821,9
06/11/2 181488,
018
65
24/04/2
018
81816,9

Causa del reparo
En los casos de omisión en el expediente
requisitos o trámites esenciales,
En los casos de omisión en el expediente
requisitos o trámites esenciales,
En los casos de omisión en el expediente
requisitos o trámites esenciales,
En los casos de omisión en el expediente
requisitos o trámites esenciales,
En los casos de omisión en el expediente
requisitos o trámites esenciales,
En los casos de omisión en el expediente
requisitos o trámites esenciales,
En los casos de omisión en el expediente
requisitos o trámites esenciales,
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b) EXPEDIENTES CON OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN:
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91/2018-rec
8 3/2018
91/2018-rec8/
9 18

30/05/2
018
03/10/2
018

125818,
96
78982,1
8

En los casos de omisión en el expediente de
requisitos o trámites esenciales,
En los casos de omisión en el expediente de
requisitos o trámites esenciales,

c) ANOMALÍAS EN INGRESOS:
Número de
Expediente
1 06/2018

Impo
rte
Causa
330,0 Ingreso sin tasa o precio
0
público

ASUNTO NÚMERO SEIS.- URGENCIAS
No se da cuenta a Pleno de urgencia alguna, se procede pasar directamente al
siguiente punto.
ASUNTO NÚMERO SIETE.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE
ALCALDÍA.- DESDE DECRETO 36/2019 DE 31 DE ENERO DE 2019 A
DECRETO Nº 161/2019 DE 10 DE ABRIL DE 2019.Se da cuenta de los decretos de alcaldía, conforme a la relación que se
acompaña. Los miembros de la Corporación se dan por enterados.

36

25/01/2019

APROBACION PADRON SUMINISTRO AGUA, ETC (4ºTTE2018)

37

28/01/2019

APROBACIÓN CUENTA JUSTIFICATIVA SUBVENCIÓN

38

28/01/2019

CONCESIÓN SUBVENCIÓN DIRECTA

39

28/01/2019

CONCESIÓN ANTICIPO REINTEGRABLE

40

30/01/2019

NÓMINAS ENERO

41

30/01/2019

APROBACIÓN CUENTA JUSTIFICATIVA SUBVENCIÓN

42

30/01/2019

CONCESIÓN DIRECTA

43

01/02/2019

CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DE BAR SIN COCINA EN CALLE MAYOR, Nº. 116

44

01/02/2019

APROBACION PADRON ESCUELA INFANTIL FEBRERO 2019

45

03/02/2019

DECLARANDO CADUCIDAD DE EXPEDIENTE

46

05/02/2019

APROBACIÓN FACTURAS

47

05/02/2019

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 2/2019

48

05/02/2019

LICENCIA DE OBRAS

49

05/02/2019

RENOVACION DE LICENCIA DE OBRAS

50

06/02/2019

LICENCIA DE OBRAS

51

06/02/2019

LICENCIA DE OBRAS

52

07/02/2019

MODIFICACION DE DECRETO 43/2019 POR ERROR DE TRANSCRIPCION

53

07/02/2019

PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN EJECUCIÓN OBRAS EN C/ ARRABAL BAJO

54

07/02/2019

JUSTIFICACION ESCUELA INFANTIL JUNIO-DIC 2018
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DECRETOS DE ALCALDÍA

55

07/02/2019

APROBACIÓN CUENTA JUSTIFICATIVA SUBVENCIÓN

56

07/02/2019

CONCESIÓN SUBVENCIÓN DIRECTA

57

07/02/2019

BONIFICACION TASAS POR FAMILIA NUMEROSA

58

07/02/2019

BONIFICACION TASAS POR FAMILIA NUMEROSA

59

07/02/2019

BONIFICACION TASAS POR FAMILIA NUMEROSA

60

07/02/2019

BONIFICACION TASAS POR FAMILIA NUMEROSA

61

07/02/2019

BONIFICACION TASAS POR FAMILIA NUMEROSA

62

07/02/2019

BONIFICACION TASAS POR FAMILIA NUMEROSA

63

07/02/2019

CONCESIÓN SUBVENCIÓN DIRECTA

64

07/02/2019

DECLARANDO CADUCIDAD DE EXPEDIENTE

65

07/02/2019

EXENCION IVTM + 25 AÑOS

66

07/02/2019

BAJA PADRON ENTRADA VEHICULOS

67

08/02/2019

CONTRATO ANUAL MS CLIMAZAR, SL.

68

12/02/2019

DELEGACIÓN ROSABEL

69

13/02/2019

LICENCIA DE OBRAS

70

14/02/2019

MOD PPTARIA 2/2019 INCORPORACIÓN REMANENTE CRÉDITO

71

14/02/2019

ADJUDICACIÓN CONTRATO CENTRO DÍA

72

15/02/2019

APROBACIÓN LIQUIDACIONES RSU Y SSB

73

15/02/2019

CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DE BARRESTAURANTE CENTRO DE DIA

74

18/02/2019

LICENCIA AGRUPACION Y SEGREGACION

75

19/02/2019

LICENCIA DE OBRAS MENORES

76

19/02/2019

LICENCIA DE OBRAS MAYORES

77

19/02/2019

LICENCIA DE OBRAS

78

19/02/2019

LICENCIA SEGREGACION

79

20/02/2019

CONCESIÓN ANTICIPO REINTEGRABLE

80

20/02/2019

APROBACIÓN CERTIFICACION 2 Y F BAÑOS VIRGEN DE LAGUNAS

81

20/02/2019

LICENCIA DE OBRAS

82

20/02/2019

PAROBACION PAGO ICA (TERCER TRIMESTRE DE 2018)

83

20/02/2019

ALTA EN TASA SUMINISTRO AGUA

84

21/02/2019

LICENCIA DE OBRAS

85

21/02/2019

LICENCIA DE OBRAS

86

22/02/2019

PLUSVALÍAS RECIBOS 2019/PLUS/001 A 2019/PLUS/0046

87

22/02/2019

LICENCIA DE OBRAS

88

25/02/2019

APROBACIÓN CUENTA JUSTIFICATIVA SUBVENCIÓN

89

25/02/2019

ACEPTAR FRACCIONAMIENTO DEUDA EN EJECUTIVA POR DOÑA ESTHER MARIN PEREZ

90

25/02/2019

CONCESIÓN SUBVENCIÓN DIRECTA

91

26/02/2019

APROBACION LIQUIDACIONES OVP

92

26/02/2019

CONCEDIENDO CAMBIO DE FESTIVOS

93

27/02/2019

APROBACIÓN NÓMINAS FEBRERO 2019

94

27/02/2019

INICIO EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD MOLESTAS PARA RESTAURANTE

95

27/02/2019

APROBACION LIQUIDACION ovp 14-17

96

27/02/2019

APROBACION LIQUIDACION ovp 2018

97

28/02/2019

CONCESION BAJA TASAS EN CALLE CERNADA, 1 - C

98

28/02/2019

CONCESION PUESTO EN MERCADO VENTA AMBULANTE

99

28/02/2019

DECLARANDO CADUCIDAD DE EXPEDIENTE
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28/02/2019

EXENCION IVTM MINUSVALIA

101

28/02/2019

102

01/03/2019

APROBACION PADRON ESCUELA INFANTIL MARZO 2019
INICIO EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD MOLESTAS PARA ACTIVIDAD DE ENVASES Y EMBALAJES INDU
PARA CONSTRUCCIÓN NAVE

103

04/03/2019

INICIO DE EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

104

04/03/2019

LICENCIA DE OBRAS

105

05/03/0019

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ROTURA DE GAFAS

106

06/03/2019

APROBACIÓN FACTURAS

107

06/03/2019

APROBACIÓN REC 3-19

108

06/03/2019

QUINTO TRIENIO SERVICIOS PRESTADOS

109

06/03/2019

INICIO DE EXPEDIENTE DE OBRAS ACONDICIONAMIENTO PARQUES, ZONAS OCIO ETC

110

06/03/2019

RENOVACIÓN DE LICENCIA DE OBRAS

111

06/03/2019

DEVOLUCION IVTM POR BAJA VEHICULO

112

07/03/2019

DEVOLUCION AVAL

113

08/03/2019

LICENCIA DE OBRAS

114

08/03/2019

APROBACIÓN HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO PARQUES Y JARDINES

115

08/03/2019

APROBACIÓN HONORARIOS DIBUJO TOPOGRAFICO PROYECTO PARQUES Y JARDINES

116

08/03/2019

LICENCIA DE OBRAS

117

08/03/2019

APROBACIÓN LIQUIDACIONES RSU Y SSB

118

11/03/2019

APROBACION PADRON ESCUELA MUSICA 3er PAGO

119

12/03/2019

ANTICIPO NÓMINA

120

12/03/2019

APROBACIÓN TRIENIO SERVICIOS PRESTADOS

121

12/03/2019

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3/2019

122

12/03/2019

CONTRATOS PRORROGA A BRIGADA MUNICIAL

123

12/03/2019

LICENCIA DE OBRAS

124

14/03/2019

LICENCIA DE OBRAS

125

14/03/2019

APROBACION PADRON IVTM 2019

126

14/03/2019

PLAN PRESUPUESTARIO MEDIO PLAZO

127

14/03/2018

DELEGACIÓN SARA MORALES

128

18/03/2018

Concesión Licencia Ambiental de Actividades Clasificadas CONCESIONARIO Y TALLER DE MAQUINAR

129

18/03/2018

RESUELVE DENUNCIA PRESENTADA POR OBRAS EN CALLE LA MATA 24, 1º

130

19/03/2019

LICENCIA DE OBRAS

131

20/03/2019

EXENCION IVTM + 25 AÑOS

132

20/03/2019

RECONOCIMIENTO DE TRIENIO

133

20/03/2019

RECONOCIMIENTO DE TRIENIO

134

20/03/2109

DEVOLUCIÓN AVAL CONTRATO TAURINO 2018

135

20/03/2109

PUESTOS AMBULANTES ROMERIA VIRGEN DE LAGUNAS

136

25/03/2019

CONCEDIENDO LICENCIA PRIMERA OCUPACION

137

26/03/2019

CAMBIO DE TITULARIDAD

138

26/03/2019

CONTRATO TRABAJO SUSTITUCION VACACIONES

139

26/03/2019

APROBACIÓN FACTURAS

140

27/03/2019

APROBACIÓN REC 4-19

141

27/03/2019

Delegación a Pleno de disolución Junta de Compensación

142

27/03/2019

APROBACIÓN NÓMINAS MARZO 2019

143

27/03/2019

LICENCIA DE OBRAS
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144

28/03/2019

ADJUDICACIÓN OBRAS SUELO IGLESIA VIRGEN DE LAGUNAS

145

29/03/2019

APROBACIÓN LIQUIDACIÓN 2018

146

29/03/2019

INICIO EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD Y DE OBRA

147

29/03/2019

INICIO EXPEDIENTE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

148

01/04/2019

APROBACIÓN MOD PPTARIA 4-19 INCORPORACIÓN REMANENTE CRÉDITO

149

01/04/2019

APROBACION PADRON ESCUELA INFANTIL ABRIL 2019

150

02/04/2019

ADJUDICACION PUESTOS MERCADO MUNICIPAL

151

03/04/2019

LICENCIA DE OBRAS

152

04/04/2019

LICENCIA DE OBRAS

153

04/04/2019

INFORME FAVORABLE ACUMULACIÓN INTERVENCIÓN

154

05/04/2019

DECRETO DESIGNACION ABOGADO PROCURADOR RECURSO LIDIA GUTIERREZ LUSILLA

155

08/04/2019

ALTA EN TASA SUMINISTRO AGUA

156

08/04/2019

ALTA EN TASA SUMINISTRO AGUA

157

09/04/2019

TRAMITACION EXPEDIENTE DE NAVE PARA DEPOSITOS PARA BODEGA

158

09/04/2019

LICENCIA DE OBRAS

159

09/04/2019

LICENCIA DE OBRAS

160

10/04/2019

RENOVACION LICENCIA DE OBRAS

161

10/04/2019

CONCESIÓN PREMIO CARTEL SEMANA SANTA

ASUNTO NÚMERO DIEZ.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA.-

Informa de la situación en la cual se encuentra el proceso de contratación para el
Proyecto de Parques, Zonas de Ocio y Entretenimiento en Cariñena. Se informa se
está esperando sea aportada la documentación del requerimiento remitido por el
Ayuntamiento a la empresa SOLCEQ para seguir con la tramitación del expediente
y poder finalizar la contratación.

Se informa que el próximo día 26 de abril está prevista la licitación de la obra para
la construcción del nuevo aulario de primaria previsto ejecutar en la Calle Saint
Pierre junto al Colegio ya existente.
ASUNTO NÚMERO SIETE.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Los grupos felicitan al Grupo PSOE por el resultado obtenido en las últimas
elecciones a Cortes Generales del pasado 29 de abril, empezando por D. Santiago
Simón representante de CHA y seguido por el resto de grupos.
Y, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 19:00 horas, en el lugar y
fecha al principio indicados, por la Presidencia se levanta la sesión, de la que se
extiende la presente acta de la que yo, como Secretario en funciones , doy fe.
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Informa de la lentitud con la cual discurren las obras de Rehabilitación y reforma
del Cine Olimpia y la construcción de edificio anexo por parte de la empresa
PROVISER IBERICA.
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